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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019

Cambio 
climático 

En este periodo previo al próximo Congreso de junio de 
2019, la FSESP está elaborando una serie de notas informa-
tivas 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.

7. NOTA INFORMATIVA
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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019: NOTA INFORMATIVA – CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático, la única mayor amenaza para las generaciones actuales y 
futuras, impone retos fundamentales para los servicios públicos y sus trabaja-
dores. En los últimos años, hemos presenciado fenómenos climáticos extremos, 
como inundaciones o incendios forestales, que han causado pérdidas de vida y 
daños generalizados, además de la destrucción de edificaciones e infraestructu-
ras. Nuestros miembros, pertenecientes a muchos servicios, han formado parte 
de la respuesta inmediata o a más largo plazo, prestada por los servicios de 
emergencia y rescate, la energía y el agua, y la administración local y regional.   

Como reclaman los cientos de miles de jóvenes que han tomado las calles de 
toda Europa, es necesario actuar con urgencia para solucionar el cambio climá-
tico. La FSESP ha estado trabajando intensamente a fin de influir en las políticas 
dirigidas a la descarbonización de nuestras economías a nivel europeo y global, 
y destaca que la búsqueda de la maximización de los beneficios y el crecimiento 
a todo coste son los propiciadores del cambio climático. Al mismo tiempo, la 
prioridad ha sido garantizar el logro de una sociedad sostenible a través de una 
transición justa donde nadie quede excluido. Necesitamos reducir las emisiones 
de dióxido de carbono, invertir en energías renovables, asistir a los países en 
desarrollo y abordar las necesidades en materia de empleo y formación de los 
trabajadores que se encuentren afectados de forma más directa.

La FSESP continuará presionando con fuerza para garantizar que las políticas 
de los países europeos, concretamente de los mayores usuarios y exportadores 
como Rusia, y de la Unión Europea, tengan la mayor eficacia posible en cuanto 
a la mitigación y adaptación a las demandas del cambio climático. 

Jan Willem Goudriaan
Secretario General de la FSESP 
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Principales iniciativas adoptadas 

a Unirse a la presión sindical en la conferencia de París sobre el cambio climático 
en 2015 y a las conferencias de seguimiento de las partes (COP) a fin de 
garantizar la inclusión de la transición justa.  

a Trabajar junto a la CES, los demás sindicatos y la sociedad civil, para influir 
en la política de la Unión Europea en materia de energía y economía circular 
a fin de garantizar unas medidas relativas al clima ambiciosas y una fuerte 
dimensión social. 

a La negociación y presión a los empresarios del sector de la electricidad para 
ofrecer una transición justa que aborde la formación y la creación de empleo 
de calidad.  

La FSESP trabajó con su organización hermana, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Con-
federación Europea Sindical (CES), en la fase previa a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático que se celebró en diciembre de 2015 en París, movilizándose en concreto para el 
evento en la semana de acción, en junio de 2015. Las delegaciones sindicales de la ISP y la FSESP par-
ticiparon activamente en París en la fase previa a las conversaciones formales, siendo fundamental 
la campaña realizada por sindicatos y la sociedad civil 
para garantizar que se incluyera en el preámbulo del 
acuerdo final una referencia a la “transición justa de la 
población activa y a la creación de un trabajo decente 
y empleos de calidad”.

Para los sindicatos esta constituye una actividad a lar-
go plazo y la FSESP estuvo presente como parte de la 
delegación de la Confederación Europea Sindical en 
la conferencia de las partes COP 24,  celebrada en di-
ciembre de 2018 en Katowice, Polonia. La delegación 
logró celebrar en su primera jornada la adopción de 
una declaración sobre transición justa, que fue acorda-
da por un número considerable de gobiernos. 

También, la red de bomberos de la FSESP ha aborda-
do cuestiones clave, y emitió una declaración en 2015 
relativa a la COP21 donde destaca temas relativos a la 
adaptación y reducción de riesgos de desastres. 

Cambio climático 

https://www.epsu.org/article/global-lobby-week-climate-change-and-just-transition
https://www.epsu.org/article/incoming-cop21-president-supports-trade-union-demands-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-global-climate-change-agreement-not-end-starting-point-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-just-transition-cop24
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-firefighters-network-adopts-statement-concrete-steps-fight-climate-change-and-disaster
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La FSESP consiguió negociar una declaración común 
sobre la COP21 con los empleadores del sector de la 
electricidad, Eurelectric, que destaca que los interlocu-
tores sociales deben trabajar unidos a fin de abordar 
el cambio climático y, particularmente, sus impactos 
sociales y sobre el empleo. 

Esta colaboración con Eurelectric mediante el dialo-
go social sectorial europeo ha continuado en relación 
con otra serie de avances políticos vinculados al cam-
bio climático. En noviembre de 2017, los interlocuto-
res sociales acordaron una declaración común sobre 
una transición energética  justa y limpia, que destaca 
la necesidad de centrarse en la creación de empleo de 
calidad, la recapacitación o el aumento de las capaci-
dades, la involucración de los interlocutores sociales o 
comunidades locales, y en los instrumentos financieros 
específicos que garanticen una transición justa y limpia 
dentro del sector de la electricidad. Desde entonces, 
se ha generado un esfuerzo común para su defensa. 

En diciembre de 2018, la FSESP, industriAll y los empleadores se reunieron con el vicepresidente 
de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, con el objetivo de debatir cuestiones asociadas al cambio 
climático a largo plazo.  

La FSESP se ha mostrado activa en relación con la política energética de la Unión Europea, y destaca 
su implicación con la descarbonización y el cambio climático, en relación, por ejemplo, con las pro-
puestas para un diseño del mercado de la energía interior en 2016. En 2018, contribuyó a la consulta 
pública de la Comisión Europea sobre la estrategia a la largo plazo para las emisiones bajas en car-
bono de 2050 y trabajó en el paquete sobre la energía limpia de la Comisión Europea, centrándose 
en la importancia de garantizar el objetivo clave de cero neto de emisiones de carbono para 2050 al 
tiempo que se garantice la dimensión social de las políticas relativas al cambio climático. 

Como parte de sus esfuerzos por garantizar una transición justa para los trabajadores, la FSESP ha 
abogado con contundencia a favor de unas medidas ambiciosas que erradiquen la pobreza que 
afecta hoy en día a millones de europeos. En 2017, la FSESP publicó, junto con la red europea anti-
pobreza, un documento político, que reclamaba el derecho a la energía para todos los europeos. La 
FSESP, a continuación, unió fuerzas con otros grupos sociales y ecologistas para lanzar la coalición 
para el Derecho a la Energía, cuyos objetivos son garantizar la prohibición de las desconexiones a fin 
de proteger a las viviendas de bajos ingresos, la renovación de las viviendas para reducir emisiones 
y el importe de las facturas, y poner la energía en manos de las personas. 

En 2017, con motivo de la preparación sobre la revisión de la Comisión Europea de su estrategia de 
adaptación, la FSESP encargó un informe al Instituto Europeo Sindical (ISE), sobre Servicios públicos 
y adaptación al cambio climático, que puso de manifiesto la necesidad de actuar urgentemente a 
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https://www.epsu.org/article/eurelectricindustriall-europeepsu-joint-position-addressing-measures-mitigate-social-impacts
http://www.epsu.org/article/electricity-european-social-partners-stand-just-energy-transition
https://www.epsu.org/article/european-social-partners-meet-eu-commissioner-sefkovic-over-long-term-climate-change
https://www.epsu.org/article/new-eu-internal-energy-market-design-address-employment-and-energy-poverty
https://www.epsu.org/article/european-decarbonisation-strategy-some-steps-right-direction-market-based-solutions-remain
https://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
https://righttoenergy.wordpress.com/
https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
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nivel nacional a fin de elaborar estrategias de adaptación y planes que reconozcan claramente un 
aumento de la inversión pública en la Administración local y regional y central, salud, y en servicios 
públicos de emergencia y demás de carácter vital.

La economía circular, y concretamente, la reducción y reciclaje de residuos, conlleva importantes 
implicaciones para el cambio climático y los miembros de la FSESP del sector de reciclaje. En 2016, 
la FSESP elaboró un documento de posición sobre el paquete relativo a la economía circular de la 
Comisión Europea y, a comienzos de 2018, publicó un informe de la organización de investigación 
PSIRU Waste management in Europe – good jobs in the circular economy, que destaca la necesidad 
de actuar en materia de empleo, formación, normas de seguridad y salud y condiciones laborales. 

La FSESP ha trabajado con otras numerosas organizaciones progresistas para tratar la necesidad de 
un cambio político urgente en Europa centrado en la sostenibilidad en 2016 y en el presupuesto de 
la Unión Europea y un escenario alternativo para el futuro de la UE en 2017. Igualmente, se unió a 
otra amplia coalición en 2017 para reclamar al Banco Central Europeo que pusiera fin a la financia-
ción de las empresas contaminantes. La FSESP ha estado participando varios años en la investiga-
ción y en la red de campaña de Trade Unions for Energy Democracy (sindicatos para la democracia 
energética), que es muy activa en temas relativos al cambio climático. Nuestro trabajo con la CES es 
importante para la defensa de la inversión pública en empresas de energía de titularidad pública y 
una transición justa que mitigue los efectos negativos de las políticas de descarbonización sobre los 
trabajadores y comunidades locales. 

La FSESP defiende la remunicipalización y titularidad pública de los servicios públicos como la for-
ma más eficaz de alcanzar una economía cero neto de emisiones de carbono y garantizar que se 
emprenden acciones para mitigar el cambio climático. La liberalización del agua, los residuos y los 
sectores energéticos únicamente comporta consecuencias negativas para la lucha contra el cambio 
climático. La FSESP propone un modelo diferente, basado en los principios del servicio público de la 
universalidad, el acceso, la igualdad, la solidaridad, la asequibilidad y la cooperación. 

Prioridades principales 

a Mantener las actividades de presión en relación con la Comisión Europea en 
materia de energía y economía circular y en relación con las  políticas para la 
adaptación y mitigación del cambio climático.  

a Apoyo a las acciones y campañas sindicales europeas e internacionales que ga-
ranticen la aplicación del acuerdo de París, en defensa de alternativas públicas 

a Continuar trabajando con otros sindicatos y empleadores de la energía para 
garantizar una transición justa hacia una economía descarbonizada. 

https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/new-europe-people-planet-and-prosperity-all
https://www.epsu.org/article/sustainable-europe-citizens-rethinking-eu-budget
https://www.epsu.org/article/epsu-environmental-and-civil-society-demand-ecb-stops-funding-polluting-corporations
https://www.epsu.org/article/regulated-electricity-prices-are-still-needed
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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

