
 

 

 
Criterios de financiación de proyectos y actividades 

 en Europa central y oriental 
 
 

Texto aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP reunido el 9 y 10 de noviembre de 2009 
 
 
A. Criterios políticos relacionados con los objetivos de la FSESP definidos en las 

resoluciones del Congreso de la FSESP y aprobados por el Comité Ejecutivo 
 
La actividad propuesta tendrá un impacto medible en la consolidación de la capacidad de las 
afiliadas de: 
 
1. sindicación y organización; 

 
2. diálogo social y negociación colectiva; 

 
3. afrontar retos sectoriales; 

 
4. promoción de servicios públicos de calidad (reforma y reestructuración, privatización, 

política salarial, seguridad del empleo, emigración, derechos humanos y sindicales, 
políticas de igualdad y no discriminación en el sindicato o el centro de trabajo); 

 
5. comprender e influir en las políticas europeas o responder e influir en las políticas 

nacionales y las organizaciones intergubernamentales; 
 

6. participar activamente en la actuación sectorial y redes de la FSESP y la ISP, y ayudar a 
la realización de políticas, lobby y campañas. 

 
 
B.  Criterios técnico-administrativos 
 
La actividad propuesta cumple lo siguiente: 
 
7. Las normas administrativas de la FSESP (conformidad de la solicitud, cumplimiento de la 

obligación de pago de cuotas de afiliación, viabilidad financiera del sindicato solicitante, 
capacidad de ejecución del proyecto y notificación de resultados). Los proyectos 
corresponderán a programas de trabajo a largo plazo con objetivos alcanzables. El 
desarrollo e impacto de los proyectos se someterá a evaluación periódica; los Comités 
Permanentes y la Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género de la FSESP 
discutirán periódicamente los proyectos y actividades que correspondan a sus 
respectivas áreas de trabajo. 

 
8. Los límites de los recursos económicos y humanos de la FSESP. 
 
9. Un equilibrio aproximado de la ayuda económica entre distintos sectores, subregiones y 

afiliadas, teniéndose en cuenta además la posible colaboración bilateral o ayuda 
económica procedente de otras fuentes. El Secretariado de la FSESP podrá solicitar 
ayuda comunitaria con el fin de maximizar recursos. 

 
10. Se priorizarán los proyectos que: 
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• reúnan a sindicatos del mismo país; 

• reúnan a sindicatos del mismo sector procedentes de varios países; 

• conecten con las prioridades de la FSESP definidas por el Congreso y desarrolladas 
por los diversos comités de la FSESP (Comité Ejecutivo y Comités Permanentes). 

 
 

C. Conferencia sectorial europea 
 
Parte del presupuesto de actividades se destinará a la organización, en cada sector 
sucesivamente, de una conferencia europea anual de dos días de duración. La conferencia 
sustituirá a una reunión del correspondiente Comité Permanente. Además de la dotación 
para proyectos, se asignará un presupuesto adicional de 20.000 euros con cargo a la 
aplicación del Comité Permanente correspondiente al año de la conferencia sectorial. 

 
Propuesta de calendario: 

• 2010: Empresas de Servicios Públicos (energía, agua, residuos) 

• 2011: Servicios Sociales y de Salud 

• 2012: Administración Local y Regional (incluidos los servicios municipales) 

• 2013: Administración Nacional y Europea 
 


