
 
 
 

Conferencia 2009 de la FSESP sobre negociación cole ctiva y diálogo social: 
por un trabajo digno 

 
Declaración sobre la crisis y la negociación colect iva 

en el sector público  
 
 
La conferencia de negociación colectiva y diálogo social de la FSESP ha contado en esta 
edición con unos 150 participantes procedentes de más de 30 países. La reunión se celebró 
en Bruselas los días 3 y 4 de diciembre de 2009. A continuación se recogen los problemas 
planteados por la crisis económica en relación con la negociación colectiva. 
 
La CES, en su respuesta a las previsiones de otoño de la Comisión Europea, subraya la 
gravedad del actual decrecimiento de la economía europea, con una caída del 7% por 
debajo de las proyecciones normales. Los primeros indicios de recuperación no son más 
que eso, indicios. Se corre el riesgo de que algunos gobiernos ya estén planeando recortar 
los programas de recuperación cuando todavía no se ha asentado la revitalización 
económica. Mientras el sector privado realiza su reestructuración como consecuencia de la 
crisis financiera, el sector público, no sólo contribuye de manera vital a la actividad 
económica, sino que también proporciona una amplia gama de servicios y asistencia a los 
millones de personas afectadas por la recesión. 
 
Desgraciadamente, ya es tarde para los países europeos que, algunos atendiendo a las 
condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y la Comisión 
Europea, han adoptado estrategias orientadas a reducir el gasto público en general y las 
condiciones laborales y salariales de los empleados públicos en particular. En lo que va de 
año, varios países han registrado en el empleo público, no sólo congelaciones y reducciones 
salariales reales, sino también recortes sustanciales en los salarios nominales, destrucción 
de empleo y congelación de la contratación. 
 
Los participantes en la conferencia han reafirmado su apoyo a las resoluciones del 
Congreso de la FSESP sobre la crisis y la negociación colectiva, la declaración del Comité 
Ejecutivo de la FSESP de 11 de noviembre y las iniciativas propuestas por la CES, entre 
ellas: 

• la necesidad de mantener y ampliar la cobertura de los convenios colectivos o, 
dependiendo del país, la normativa relativa a las condiciones laborales y salariales; 

• la necesidad de negociar incrementos salariales nominales y reales como elemento 
vital para el mantenimiento y el crecimiento de la demanda en toda la economía, y la 
importancia de rechazar el llamamiento del Banco Central Europeo, entre otros, a 
que el sector público dé el ejemplo de moderación salarial; 

• la trascendencia de mejorar la coordinación de las estrategias de negociación 
colectiva y el intercambio de información, y de transmitir a gobiernos y empleadores 
del sector público el mensaje de que, además de inaceptables, los recortes salariales 
frenarán cualquier intento de instrumentar una salida europea a la crisis;
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• apoyo a los trabajadores de bajos salarios, la mayoría mujeres, mediante el 
incremento del salario mínimo interprofesional, si existe, y el salario básico a través 
de los convenios colectivos; 

• la urgente necesidad de reducir la precariedad en el sector público; 

• la necesidad, conforme al Tratado de Lisboa, de que los gobiernos y la Comisión 
Europea promuevan la celebración de consultas con los sindicatos a través del 
diálogo social sectorial, para asegurar la plena participación de los países 
candidatos. Instamos a los empleadores a establecer un comité oficial de diálogo 
social en la Administración central. 


