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Introducción 
 
Este año será recordado sobre todo por los atentados terroristas perpetrados en Francia y 
Turquía, y por la afluencia masiva de refugiados que tratan desesperadamente de llegar a 
Europa para escapar de los horrores de la guerra civil en Siria y otros regímenes opresivos. 
Uno de los hechos más crueles fue un atentado con bomba en Ankara durante una 
manifestación contra la guerra, que provocó la muerte de 97 personas. Entre las víctimas se 
encontraban activistas de las confederaciones DISK y KESK. La FSESP condenó el 
atentado, hizo llegar sus condolencias a las afiliadas y presentó una queja a Federica 
Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidenta de la Comisión Europea, en relación con la persecución incesante del pueblo 
kurdo por parte del Gobierno de Turquía (www.epsu.org/a/11733).  
 
Francia sufrió dos ataques —el primero en enero, con los asesinatos cometidos en la sede 
de la revista satírica Charlie Hebdo (www.epsu.org/a/11049); y posteriormente en 
noviembre, cuando 130 personas fueron asesinadas y centenares heridas en varios 
atentados en París—. La FSESP y numerosas afiliadas transmitieron sus condolencias a las 
personas afectadas por los atentados y se solidarizaron con las afiliadas francesas 
(www.epsu.org/a/11805). 
 
La FSESP y la ISP reaccionaron en diversas ocasiones ante la situación de los refugiados y 
demandaron en concreto más recursos con miras a su acogida y un cambio de política que 
alivie la presión sobre aquellos países que hacen frente al grueso de la afluencia de 
refugiados.  
 
Aunque ha sido un año difícil, la FSESP pudo celebrar algunas victorias importantes. En 
particular, la votación del Parlamento Europeo en apoyo del derecho al agua y la firma de 
un acuerdo con los empleadores de las administraciones centrales relativo a los derechos 
mínimos a la información y consulta. En ambos casos, seguiremos trabajando para avanzar 
todavía más en 2016 y presionaremos a la Comisión Europea para que legisle en esos dos 
ámbitos. 
 
La presión y las campañas en torno a la justicia fiscal y el comercio centraron una gran 
parte de la labor desarrollada a lo largo del año. En lo que respecta a la fiscalidad, la 
FSESP cuenta en este momento con un perfil excelente y es un agente clave en el debate 
tributario a nivel europeo, especialmente en relación con el avance de las administraciones 
fiscales. Nuestro informe sobre McDonald's —en el marco de una coalición con la Unión 
Internacional de Empleados de Servicios de los Estados Unidos (SEIU) y la Federación 
Europea de Sindicatos de los Sectores de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo 
(EFFAT), que ofrece cobertura a los trabajadores del sector alimentario— se convirtió en la 
fuente principal de información para los diputados al Parlamento Europeo y la prensa 
europea.  
 
Los distintos acuerdos comerciales —la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
(ATCI), el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio 
de Servicios (ACS)— han sido objeto de una estrecha vigilancia, y la FSESP ha colaborado 
eficazmente con la Internacional de Servicios Públicos (ISP), organización afín, así como 
con otras organizaciones y afiliadas nacionales con las que ha hecho hincapié en las 
cuestiones fundamentales: protección de los servicios públicos, defensa de los derechos de 
los trabajadores y bloqueo de todo mecanismo de solución de controversias entre 
inversores y Estados. 
 

http://www.epsu.org/a/11733
http://www.epsu.org/a/11049
http://www.epsu.org/a/11805


 
 
 

Informe anual 2015 de la FSESP  4 

La delegación de la FSESP se mostró muy activa en el Congreso de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) que tuvo lugar en París en septiembre, en el que se eligió al 
nuevo equipo directivo. Se celebraron una serie de debates significativos en los que la 
FSESP logró que se votara a favor de enmiendas clave en relación con la cuestión tributaria 
y con las adquisiciones y la transparencia; en este último aspecto, se obtuvo un voto 
favorable a pesar de que el Comité Ejecutivo de la CES había recomendado su rechazo.  
 
Todavía no hemos dejado atrás la austeridad, y nuestros compañeros de Grecia trabajaron 
con ahínco a lo largo del año en contra de las nuevas tandas de recortes y privatizaciones 
que se contemplaban en el acuerdo de rescate. La FSESP envió mensajes de apoyo, y el 
Comité Ejecutivo publicó una declaración en abril. Asimismo, una delegación se desplazó a 
Grecia en octubre para conocer de primera mano las duras repercusiones de la austeridad 
continuada en el país.  
 
Colaboramos estrechamente con la ISP durante todo el año, sobre todo en el marco de las 
iniciativas acerca de la cuestión tributaria, el comercio, el cambio climático y el agua, 
ámbitos que la ISP ha impulsado de modo considerable.  
 
Muchas de nuestras afiliadas se mostraron muy activas en 2015 en la organización de 
huelgas y protestas para defender sus derechos o mejorar los salarios y las condiciones de 
trabajo de sus miembros. La FSESP envió mensajes de apoyo a afiliadas de Grecia, Italia, 
Finlandia, Noruega, Lituania, el Reino Unido, Bélgica, Turquía, Kosovo y Hungría. 
 

 
 
Hans Engelberts 
 
La FSESP recibió con hondo pesar la noticia del 
fallecimiento de Hans Engelberts, el 13 de abril de 2015.  
 
Hans fue secretario general de la ISP entre 1981 y 2007. 
Tras iniciar su trayectoria sindical en el predecesor de 
AbvaKabo en los Países Bajos, dedicó su vida a la ISP, 
a cuyo desarrollo contribuyó de manera notable. El 
número de miembros de la ISP aumentó 
significativamente durante su mandato, y Hans fue 
fundamental en la forja de relaciones con los sindicatos 
de Europa Central y Oriental tras la caída del Muro, así 
como en los acontecimientos que dieron pie a que la 
FSESP se convirtiera en la voz de los sindicatos de 
servicios públicos de Europa, defendiendo junto a la ISP 
los intereses de los trabajadores. 
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Prioridades 
 

Fiscalidad: La campaña en favor de la justicia tributaria cobra 
impulso 

La campaña en favor de la justicia tributaria experimentó 
avances de gran importancia en 2015, y se espera que la 
cuestión siga progresando en los próximos años. 
 

LuxLeaks y la comisión parlamentaria europea 
El año 2014 concluyó con las revelaciones del caso 
Luxleaks sobre los acuerdos para la elusión fiscal a escala 
industrial concedidos por los gobiernos de Luxemburgo 
durante muchos años, y 2015 comenzó con un debate en 
el Parlamento Europeo en torno a la creación de una 
comisión especial que examinara esta cuestión. 
Lamentablemente, los grupos políticos principales aunaron 

fuerzas para evitar la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria 
plena. La comisión especial resultante (TAXE) careció de las competencias necesarias para 
obligar a los representantes de empresas y gobiernos a responder ante los parlamentarios 
europeos o presentar la documentación nacional relativa a las condiciones de tributación 
(www.epsu.org/a/11152, www.epsu.org/a/11069).  
 
No obstante, la comisión TAXE ha resultado fundamental para mantener la atención en la 
elusión de impuestos, y su informe, publicado a finales de noviembre, denunció sin 
ambages a aquellos Estados miembros que han infringido las reglas y principios básicos de 
la Unión Europea (UE) referentes a una cooperación auténtica al conceder acuerdos 
tributarios secretos a las multinacionales (www.epsu.org/a/11840). La comisión proseguirá 
su labor en la primera mitad de 2016, y la FSESP prevé mantener su cooperación estrecha 
con varios de sus integrantes.  
 

McDonald’s: Un plato de mal gusto  

La filtración de una serie de acuerdos de tributación de 
Luxemburgo reveló que destacadas sociedades y fondos 
de capital privado europeos y estadounidenses, entre otros, 
evitaron pagar su contribución correspondiente a la 
sociedad. Este aspecto se puso todavía más de manifiesto 
en Unhappy Meal, el informe sobre la cadena de comida 
rápida McDonald's publicado en febrero. La FSESP formó 
parte de la coalición responsable del informe, en la que 
participaron la SEIU, la EFFAT y la organización benéfica 
contra la pobreza War on Want. El informe, que se convirtió 
en la fuente principal de información para los medios de 
comunicación y las instituciones europeas, explica que la 
estructura fiscal de la empresa le permitió desviar ingresos 
durante años, con un coste para los países europeos 
superior a los 1000 millones de euros entre 2009 y 2013 
(www.epsu.org/a/11173).  

 
El documento demanda a la Comisión Europea, entre otros, que inicie una investigación de 
las maniobras fiscales de McDonald's, pues se sospecha que entraron en juego 

http://www.epsu.org/a/11152
http://www.epsu.org/a/11069
http://www.epsu.org/a/11840
http://www.epsu.org/a/11173
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determinadas condiciones de tributación acordadas con Luxemburgo. La FSESP y los 
miembros de la coalición se reunieron en diversas ocasiones con diputados al Parlamento 
Europeo y funcionarios de la Comisión Europea, y declararon en una audiencia de la 
Comisión TAXE en abril. 

 
En noviembre, un representante 
de McDonald's compareció ante 
la comisión especial del 
Parlamento Europeo, pero no 
respondió a las preguntas clave 
referentes a su estructura fiscal 
en Europa 
(www.epsu.org/a/11806). A 
principios de diciembre, a raíz del 
informe Unhappy Meal y de otra 
información facilitada por la 
coalición, la Comisión Europea 
decidió iniciar una investigación 
que analizara si las maniobras 

fiscales de la sociedad son contrarias a las normas sobre ayuda estatal 
(www.epsu.org/a/11854).  
 

Transparencia  

El escándalo de LuxLeaks puso de manifiesto la necesidad apremiante de aumentar la 
transparencia en las cuestiones tributarias. La FSESP dejó clara su postura en marzo, 
cuando, junto a sus sindicatos afiliados en el Gobierno y en la administración de la UE, 
expresó su solidaridad con Antoine Deltour, que sacó a la luz lo que sucedía en 
Luxemburgo. No se tomaron medidas inmediatas contra las empresas defraudadoras, pero 
Deltour se enfrentaba a la posibilidad de pasar cinco años en la cárcel y de abonar una 
multa cuantiosa (www.epsu.org/a/11264). 
 
En octubre, la FSESP presentó junto a War on Want una declaración a los ministros de 
Hacienda de la Unión Europea para que se exigiera a las empresas multinacionales divulgar 
públicamente información desglosada por países sobre sus beneficios, pérdidas y 
tributaciones. Esta declaración se efectuó en el contexto de la Directiva sobre los derechos 
de los accionistas, que se estaba debatiendo en las negociaciones tripartitas entre el 
Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos (www.epsu.org/a/11767). La iniciativa tuvo 
continuidad en diciembre, con la formulación de una petición en línea 
(www.epsu.org/a/11918).  
 
La FSESP también respondió a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la 
transparencia en materia de impuesto de sociedades, que abordaba fundamentalmente la 
presentación de informes públicos desglosados por países (septiembre de 2015). La 
mayoría de las respuestas respaldaron firmemente la propuesta de obligar a las empresas a 
hacer públicas sus cuentas. La Comisión hará un seguimiento de esta cuestión en la 
primera mitad de 2016. 
 
En diciembre, la FSESP instó al Parlamento Europeo a reforzar la propuesta de directiva 
relativa al intercambio automático de información de interés fiscal. De este modo, la 
información sería plenamente pública, y la Comisión Europea asumiría una función principal 
en la recepción y el análisis de la información sobre los acuerdos de tributación, así como 
en la asignación de más recursos humanos y materiales a las autoridades fiscales para que 

http://www.epsu.org/a/11806
http://www.epsu.org/a/11854
http://www.epsu.org/a/11264
http://www.epsu.org/a/11767
http://www.epsu.org/a/11918
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faciliten y hagan uso de la información (www.epsu.org/a/11771). Sin embargo, el Consejo 
Europeo acordó finalmente una propuesta más laxa con la que el intercambio de 
información permanece en manos de las administraciones tributarias nacionales. 
 

Tasa y base imponible comunes del impuesto de sociedades 

La delegación de la FSESP en el Congreso de la CES celebrado en septiembre recabó 
apoyos para enmendar el programa de la CES en favor de un impuesto de sociedades del 
25 % en toda la Unión Europea (www.epsu.org/a/11714). La Comisión Europea había 
publicado en junio su Plan de Acción para un impuesto de sociedades más equitativo y 
eficiente, el cual provocó una respuesta conjunta de la FSESP y la CES, que señalaron que 
la Comisión debía especificar medidas concretas con miras a la ejecución del plan 
(www.epsu.org/a/11504). La Comisión inició a continuación una consulta pública con ánimo 
de identificar las medidas necesarias para implantar una base imponible consolidada común 
del impuesto de sociedades; la FSESP prevé responder a dicha consulta a principios de 
2016.  
 

Iniciativas mundiales  

La FSESP trabaja junto a la ISP en el grupo de sindicatos y organizaciones activistas de la 
Alianza Mundial por la Justicia Fiscal. En el período previo al Primero de Mayo, la Alianza 
distribuyó una declaración sobre la justicia fiscal en la que destacaba, entre otros aspectos, 
los recortes de plantilla en las administraciones tributarias y el caso de McDonald's 
(www.world-psi.org/en/working-people-pay-taxes-corporations-must-pay-their-share). En 
noviembre, la Alianza publicó un informe que revelaba los efectos de la elusión fiscal por 
parte de empresas estadounidenses en los países del G20, el grupo formado por las 
principales naciones industrializadas (www.epsu.org/a/11782). Poco antes, en septiembre, 
se había celebrado la fructífera Cumbre sobre Fiscalidad Laboral Mundial (www.world-
psi.org/en/global-labour-tax-summit). 
 

Impuesto sobre las transacciones financieras  

El año resultó de nuevo decepcionante para aquellos que esperaban avances de cara a la 
aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras —y ya han pasado tres años 
desde que se presentó la propuesta—. Se esperaba que, en la sesión de diciembre del 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, se anunciara un 
acuerdo de 10 países, en lugar de 11. Por desgracia, el Comisario Moscovici se limitó a 
expresar su deseo de que se alcance un acuerdo para el verano de 2016 
(www.epsu.org/a/11859). 

Proyecto de capacitación fiscal 
La FSESP ha participado en un 
proyecto de formación de tres años 
financiado por la Comisión Europea 
sobre concienciación con respecto a la 
elusión fiscal en Europa y África 
Subsahariana. El proyecto, que se llevó 
a cabo conjuntamente con War on 
Want, contó con la participación de 
afiliadas del Reino Unido, Irlanda, 
Suecia, Austria y España, así como de 
una afiliada de la ISP en Ghana.  
 
La conferencia final tuvo lugar el 9 de 
octubre 
 (www.notaxfraud.eu/node/51)  

http://www.epsu.org/a/11771
http://www.epsu.org/a/11714
http://www.epsu.org/a/11504
http://www.world-psi.org/en/working-people-pay-taxes-corporations-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/a/11782
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit
http://www.epsu.org/a/11859
http://www.notaxfraud.eu/node/51
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El agua: Prosigue la lucha por el derecho al agua 
 
Este año se produjo otro hito importante en la campaña para la implantación del derecho 
humano al agua y el saneamiento en toda Europa. En septiembre, el Parlamento Europeo 
decidió en votación apoyar el informe que reclamaba a la Comisión Europea propuestas 
legislativas concretas que reconocieran el derecho humano al agua y el saneamiento. Fue 
una gran victoria para la FSESP y la campaña en favor del derecho al agua. No solo se 
rechazaron varias enmiendas que habrían debilitado el informe, sino que este también 
exigió que el agua quedara al margen de la Directiva relativa a los contratos de concesión y 
las negociaciones sobre los acuerdos comerciales ATCI y ACS (www.epsu.org/a/11659).  
 
Lynn Boylan, diputada al Parlamento Europeo y 
ponente del informe, se dirigió al Comité 
Ejecutivo de la FSESP en noviembre, ante el 
que subrayó la necesidad de hacer campaña y 
presionar para que la votación resultara 
favorable. Señaló en concreto que se trataba 
del primer informe parlamentario europeo que 
llamaba la atención sobre la importancia de las 
asociaciones público-públicas y respecto a la 
tendencia hacia la remunicipalización de las 
empresas suministradoras de agua 
(www.epsu.org/a/11775). 
 
Se llevaron a cabo varias campañas nacionales que siguen promoviendo el derecho al agua 
y luchando contra la privatización del sector.  
 

Comercio: Presiones y campañas en frentes diversos 
 
Aunque las conversaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el acuerdo 
comercial ATCI han acaparado una gran parte de los titulares, la FSESP ha tenido que 
seguir otras negociaciones que ponen en peligro los servicios públicos. Entre ellas, el 
acuerdo CETA entre la Unión Europea y Canadá, el acuerdo de libre comercio entre la UE y 
Japón, y las negociaciones plurinacionales sobre el acuerdo ACS relativo a los servicios. La 
postura fundamental de la FSESP es muy clara al respecto. Los servicios públicos han de 
excluirse de los acuerdos y no debe existir ningún mecanismo de solución de litigios entre 
inversores y Estados. Tampoco puede haber margen para futuras desregulaciones o 
privatizaciones, aunque los acuerdos deben respetar las normas laborales y ambientales. 
 
La FSESP ha hecho todo lo posible por transmitir su opinión en las reuniones, audiencias y 
conferencias pertinentes. Solo en febrero, por ejemplo, participó en los diálogos civiles de la 
Comisión Europea sobre el ATCI, el ACS y el tratado entre la UE y Japón; se reunió con el 
embajador de los Estados Unidos en la UE; acudió a una audiencia ante el Comité 
Económico y Social Europeo sobre la resolución de litigios entre inversores y Estados; y 
participó en otra audiencia sobre el ACS en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
del Parlamento Europeo. Este tipo de contactos y reuniones se sucedieron a lo largo del 
año.  

http://www.epsu.org/a/11659
http://www.epsu.org/a/11775
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A principios de 2015, la FSESP y 
el Comité sindical europeo de la 
enseñanza (CSEE) organizaron 
una conferencia en Viena a la que 
asistieron más de 100 sindicalistas, 
activistas y expertos de más de 25 
países, en la que se debatieron los 
principales motivos de 
preocupación en relación con las 
negociaciones comerciales 
 (www.epsu.org/a/11100).  
 
En marzo, la FSESP firmó una 
declaración junto a muchos otros 
sindicatos y organizaciones 

activistas que exigía al Parlamento Europeo la adopción de una definición restringida del 
concepto de «secreto comercial» y la priorización de la libertad de información 
(www.epsu.org/a/11284). Ese mismo mes, paralelamente a los debates en el Parlamento 
Europeo, la FSESP tomó parte en una alianza integrada por 375 sindicados y 
organizaciones de la sociedad civil que pidió por carta a los parlamentarios europeos que 
protejan a los ciudadanos, los trabajadores y el medio ambiente de las amenazas que 
plantea el ATCI (www.epsu.org/a/11208).  
 
En mayo, la FSESP se alió con su afiliada austriaca (younion), la organización ecologista 
Amigos de la Tierra y la organización de trabajadores austriacos Arbeiterkammer para 
impulsar una herramienta en línea con la que los ciudadanos pueden transmitir fácilmente a 
los diputados al Parlamento Europeo su oposición a los mecanismos de solución de litigios 
entre inversores y Estados (www.epsu.org/a/11419). La FSESP y el CSEE dieron 
continuidad a esta iniciativa en julio con el envío de una carta conjunta a todos los 
parlamentarios, a quienes plantearon sus demandas fundamentales 
(www.epsu.org/a/11546).  
 

La Comisión Europea ha declarado sin 
cesar que el ATCI y el CETA no 
suponen una amenaza para los 
servicios públicos, pero a la FSESP 
aún no la han convencido los 
ambiguos mensajes tranquilizadores 
emitidos desde ambas orillas del 
Atlántico (www.epsu.org/a/11286). Un 
informe publicado en octubre pone de 
manifiesto que tales acuerdos podrían 
poner en peligro el derecho de los 
ciudadanos a servicios básicos como 
el agua, la salud y la energía en 
beneficio de las ganancias de las 
empresas. El informe, encargado 
conjuntamente por la FSESP y 

diversas organizaciones de la sociedad civil, demuestra que el CETA y el ATCI podrían 
abocar irreversiblemente a la comercialización de las empresas de servicios públicos e 
incapacitar a los gobiernos para la regulación de los servicios (www.epsu.org/a/11731).  
 

http://www.epsu.org/a/11100
http://www.epsu.org/a/11284
http://www.epsu.org/a/11208
http://www.epsu.org/a/11419
http://www.epsu.org/a/11546
http://www.epsu.org/a/11286
http://www.epsu.org/a/11731
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La FSESP colabora desde 2009 con sindicatos y grupos de la sociedad civil canadienses a 
fin de destapar los detalles del CETA. Aunque estos se finalizaron en 2014, la INTA no 
celebró hasta diciembre de 2015 el primer debate sobre el acuerdo definitivo 
(www.epsu.org/a/11868).  
 
A principios de junio se produjo una filtración notable de documentos sobre las 
negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS). Tanto la Unión Europea 
como los Estados Unidos han formulado declaraciones generales sobre la protección de los 
servicios públicos, pero las filtraciones apenas respaldan sus argumentos. De hecho, el 
alcance y la naturaleza de la propuesta de liberalización que sugieren estas filtraciones solo 
sirvieron para intensificar el recelo de los sindicatos (www.epsu.org/a/11480).  
 
La FSESP y la ISP trabajaron sin descanso en 2015, junto a muchos otros agentes del 
movimiento sindical, para dirigir la atención hacia el comercio. Para ello se celebró el Día de 
Acción Global, el 18 de abril (www.epsu.org/a/11364), y se aprovechó el Día de los 
Servicios Públicos, el 23 de junio, para hacer hincapié en los peligros de los acuerdos 
comerciales. También en colaboración con el CSEE, la FSESP publicó una declaración 
(www.epsu.org/a/11507) y organizó una acción fotográfica con la ISP para expresar la 
preocupación generalizada de los sindicatos de los servicios públicos ante las diversas 
negociaciones comerciales 
(https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157653466865189).  
 
A lo largo del año, la FSESP apoyó o contribuyó a distintos actos organizados por las 
afiliadas y otras organizaciones activistas de Irlanda, el Reino Unido, Bélgica 
(www.epsu.org/a/11392) y Alemania. También trató de mantener a las afiliadas al tanto de 
los últimos acontecimientos, a través de la publicación de actualizaciones periódicas 
(www.epsu.org/r/231).  
 

Información y consulta: Acuerdo en las administraciones centrales 
 
En diciembre se dio un gran paso para los derechos de los trabajadores de la 
administración pública. De conformidad con la resolución del congreso de 2014 del Comité 
Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA), la FSESP pudo firmar con los 
empleadores de las administraciones centrales un acuerdo que establece normas mínimas 
comunes sobre el derecho de los trabajadores a la información y la consulta 
(www.epsu.org/a/11913).  
 

En 2014, el Comité de diálogo social 
de las administraciones centrales 
decidió discutir un posible acuerdo 
referente a la información y la 
consulta. Tal decisión se tomó a raíz 
de una consulta de la Comisión 
Europea sobre tres directivas 
relativas al derecho de los 
trabajadores a la información y a ser 
consultados que, en su mayor parte, 
excluyen a los trabajadores de la 
administración pública. A principios 
de año se logró avanzar, y la 
negociación oficial de cara a un 
proyecto de acuerdo comenzó en 

http://www.epsu.org/a/11868
http://www.epsu.org/a/11480
http://www.epsu.org/a/11364
http://www.epsu.org/a/11507
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157653466865189
http://www.epsu.org/a/11392
http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/11913
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enero. El proyecto acordado en septiembre contó con el apoyo tanto de las delegaciones 
sindicales como patronales, con la salvedad de los empleadores italianos. Una pequeña 
enmienda hizo posible el acuerdo entre todas las partes. El texto se redactó con miras a su 
posible incorporación en una directiva, una cuestión importante que ambas partes habrán 
de retomar en 2016. 
 

Cambio climático: Avances en París 
 
Las actividades del año se centraron principalmente en la preparación y participación en las 
charlas de la 21.ª sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada en París a principios de diciembre. 
En ese marco, la CES, con apoyo de la FSESP y otras federaciones, presionó con éxito al 
Consejo y el Parlamento europeos a fin de que incluyeran secciones sobre una transición 
justa y el trabajo digno en sus posturas con vistas a la COP21. Con anterioridad, la FSESP 
había instado a sus afiliadas a participar en la semana mundial de acción coordinada por la 
Confederación Sindical Internacional (www.epsu.org/a/11458). 
 
Las delegaciones sindicales de la ISP y la FSESP se mostraron muy activas en la antesala 
de las conversaciones oficiales en París (www.epsu.org/a/11675), y el acuerdo final incluye 
en su preámbulo una referencia a «una reconversión justa de la fuerza laboral y de la 
creación de empleos dignos y de trabajos de calidad» (www.epsu.org/a/11867). 
 
La FSESP también negoció con acierto una declaración conjunta sobre la COP21 con la 
patronal del sector eléctrico, en la que se hace hincapié en que los interlocutores sociales 
deben cooperar entre sí en la lucha contra el cambio climático y, especialmente, contra sus 
consecuencias sociales y laborales (www.epsu.org/a/11679). 

 
 
El cambio climático formó parte del 
programa de la reunión de la Red de 
bomberos de la FSESP que tuvo lugar 
en Hannover en el mes de junio, donde 
se acordó una declaración sobre el 
impacto del cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en 
los servicios contra incendios, de 
emergencia y otros servicios públicos 
(www.epsu.org/a/11501). 
 

 
 
 

Migración: Llamamiento urgente al cambio de políticas y a la 
asignación de más recursos 
 
La guerra civil en Siria y otros conflictos en África y Oriente Medio provocaron un auge 
enorme de la migración hacia la Unión Europea y la muerte trágica de miles de personas 
que arriesgaron la vida en travesías por mar hacia el sur de Europa.  
 

http://www.epsu.org/a/11458
http://www.epsu.org/a/11675
http://www.epsu.org/a/11867
http://www.epsu.org/a/11679
http://www.epsu.org/a/11501
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El Comité Ejecutivo de la FSESP acordó una declaración en su sesión de abril 
(www.epsu.org/a/11383) en la que plasma una serie de demandas fundamentales, entre 
otras: 

 restaurar de manera inmediata las operaciones de investigación y rescate financiadas 
por la UE; 

 dotar a los centros de recepción y gestión de asilo de suficiente personal del servicio 
público bien formado; 

 aumentar los esfuerzos por garantizar unas condiciones de vida sostenibles para los 
solicitantes de asilo y refugiados; 

 cumplir el Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas y establecer rutas seguras y 
legales para todos los que huyen de la guerra y la persecución, e incrementar el 
número de personas a las que se reconoce el estatuto de refugiado; y 

 suspender con carácter inmediato el Convenio de Dublín por el que el país de la UE de 
llegada es el responsable de procesar las solicitudes de asilo presentadas. 

 
La FSESP y la ISP publicaron asimismo dos declaraciones antes y después de la sesión 
extraordinaria del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, del 14 de septiembre 
(www.epsu.org/a/11670 y www.epsu.org/a/11673), en las que pedían una distribución justa 
del reasentamiento de los refugiados en toda la Unión Europea, respaldada por una 
dotación de personal suficiente para los servicios públicos. Ambas organizaciones 
aprovecharon el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, para llamar la atención 
sobre la situación de los refugiados e instar a los gobiernos a ratificar y aplicar la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios (www.epsu.org/a/11893). 
 
La FSESP y la ISP también celebraron el 24 de noviembre una reunión en Armenia, en 
cooperación con la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en Moscú. En ella se debatió la situación actual de la 
migración de trabajadores sanitarios hacia y desde Rusia y otros países de la antigua Unión 
Soviética y Europa Oriental, y su repercusión en la prestación de servicios de salud en 
plena crisis de refugiados en Europa (http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-roundtable-labour-
migration-and-trade-union-rights).  
 
 
  

http://www.epsu.org/a/11383
http://www.epsu.org/a/11670
http://www.epsu.org/a/11673
http://www.epsu.org/a/11893
http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-roundtable-labour-migration-and-trade-union-rights
http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-roundtable-labour-migration-and-trade-union-rights
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Otros ámbitos clave de actividad 
 

Gobernanza económica: No se pone fin a la austeridad 
 
A pesar de ciertos indicios de que la economía europea salía de la recesión, no se 
apreciaron señales de ningún cambio importante en las políticas de la Comisión Europea. 
Esta dejó claro en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento publicado a finales de 
2014 que se seguiría haciendo hincapié en la consolidación fiscal, las reformas 
estructurales y la inversión. 
 

A lo largo del año, el debate principal giró 
en torno al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas. La FSESP y la 
CES velaron por que en la legislación se 
incluyeran referencias inequívocas a 
criterios sociales y ambientales, así como 
a la calidad del empleo.  
 
La FSESP también trabajó con la CES en 
diversos foros (diálogo macroeconómico 

[www.epsu.org/a/11162, 
www.epsu.org/a/11520], consulta para el 

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento [www.epsu.org/a/11701)], Cumbre Social 
Tripartita [www.epsu.org/a/11283]), y destacó sobre todo que es necesario impulsar la 
inversión pública y, particularmente, la inversión social en ámbitos como la atención a la 
infancia, sobre la que la FSESP publicó una nota informativa posterior 
(www.epsu.org/a/11729). Subrayó también este mensaje en el marco de su colaboración 
con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en la EU Semester Alliance 
(https://semesteralliance.net).  
 
La FSESP colaboró asimismo con otras organizaciones: propuso celebrar un seminario 
sobre las alternativas a la austeridad, del que se ocupó el instituto de investigación del 
Instituto Sindical Europeo (ISE) (www.etui.org/News/How-to-break-the-austerity-consensus); 
y contribuyó a un seminario organizado por Eurocities (www.epsu.org/a/11990). 
 
En Grecia ocurrieron acontecimientos significativos. En las elecciones, primero en enero y 
después en julio, Syriza, partido contrario a la austeridad, obtuvo la mayoría de los escaños 
y encabezó un gobierno de coalición. La FSESP apoyó la iniciativa impulsada por los 
sindicatos alemanes de aprovechar el resultado de las elecciones griegas de enero para 
demandar un cambio de rumbo a las instituciones europeas (www.epsu.org/a/11160), que 
tuvo eco también en una declaración del Comité Ejecutivo acordada en abril 
(www.epsu.org/a/11384). 
 
Finalmente, aun a pesar de que se rechazaron en referéndum nuevas medidas de 
austeridad, el Gobierno griego no fue capaz de cambiar de forma considerable las duras 
condiciones impuestas por el Eurogrupo como condición a un nuevo plan de rescate. 
ADEDY, afiliada de la FSESP, y la confederación del sector privado GSEE convocaron 
varias huelgas generales para protestar por los recortes continuos en el empleo y los 

http://www.epsu.org/a/11162
http://www.epsu.org/a/11520
http://www.epsu.org/a/11701
http://www.epsu.org/a/11283
http://www.epsu.org/a/11729
https://semesteralliance.net/
http://www.etui.org/News/How-to-break-the-austerity-consensus
http://www.epsu.org/a/11990
http://www.epsu.org/a/11160
http://www.epsu.org/a/11384
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servicios, y contra la vulneración de los derechos de los trabajadores 
(www.epsu.org/a/11851, www.epsu.org/a/11781, www.epsu.org/a/11573). Una delegación 
de la FSESP visitó Atenas en octubre y se reunió con ADEDY para ponerse al día de los 
efectos devastadores de la austeridad en el país (www.epsu.org/a/11763).  
 
La Comisión Europea había establecido en años anteriores que la modernización de la 
administración pública era uno de los temas principales del Semestre Europeo, y la FSESP 
logró que la Comisión financiara un proyecto dirigido a evaluar la repercusión de esa política 
en los países. Un informe del Observatorio Social Europeo (OSE), entidad de investigación 
con sede en Bruselas, analizó el desempeño de la administración pública en las 
recomendaciones específicas por países y examinó en detalle su incidencia en cinco países 
(www.epsu.org/a/11811).  
 

Derechos sindicales: Se multiplican los ataques 
 
A lo largo del año, la FSESP mostró su 
apoyo a numerosas afiliadas que 
hicieron frente a presiones sobre su 
derecho a organizarse y entablar 
negociaciones. Esos derechos 
siguieron sufriendo ataques, 
especialmente en Turquía, donde en 
febrero la Policía disolvió con brutalidad 
una protesta de los trabajadores por la 
destitución de 98 compañeros del 
Hospital de Maltepe, en Estambul 
(www.epsu.org/a/11183). En mayo, los 
tribunales dictaron una primera 
sentencia que exigía al hospital que 

restituyera en su puesto o indemnizara a un tercio del personal despedido 
(www.epsu.org/a/11435). La FSESP también manifestó su solidaridad con las 
confederaciones KESK y DISK, contra las que se emprendieron acciones legales por el 
sencillo hecho de que habían apoyado las celebraciones del Primero de Mayo en 2014 
(www.epsu.org/a/11153).  
 

Los sindicatos del Reino Unido, 
especialmente los del sector público, son 
víctimas de una grave vulneración de su 
derecho a la huelga, así como del 
derecho consolidado a disfrutar de horas 
libres para desempeñar labores 
sindicales y a la deducción de las cuotas 
sindicales. Tanto la FSESP como la ISP 
escribieron al Gobierno británico y a la 
Comisión Europea, y contribuyeron a 
una serie de consultas gubernamentales 
y parlamentarias sobre la ley de 
Sindicatos, en las que expresaron con 
contundencia sus críticas a las 

propuestas (www.epsu.org/a/11835). 
 
 

http://www.epsu.org/a/11851
http://www.epsu.org/a/11781
http://www.epsu.org/a/11573
http://www.epsu.org/a/11763
http://www.epsu.org/a/11811
http://www.epsu.org/a/11183
http://www.epsu.org/a/11435
http://www.epsu.org/a/11153
http://www.epsu.org/a/11835
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La FSESP también dirigió mensajes de apoyo a las afiliadas y cartas de protesta a los 
gobiernos a raíz de los incidentes siguientes: 

 denegación del derecho de los controladores aéreos de Rumanía a la información y a 
ser consultados sobre la reestructuración (www.epsu.org/a/11182);  

 denegación del derecho a negociar de los trabajadores de la Oficina Europea de 
Patentes de La Haya, y decisión desfavorable de los tribunales holandeses, que 
determinaron que la organización no gozaba de la cobertura de la legislación europea 
(www.epsu.org/a/11201 y www.epsu.org/a/11777);  

 los sindicatos de Lituania se enfrentan a cambios importantes en el Código del 
Trabajo que eliminan o debilitan numerosos derechos laborales 
(www.epsu.org/a/11669);  

 oposición de los sindicatos de Ucrania a la propuesta de legislación que restringe su 
derecho a organizarse (www.epsu.org/a/11649); y 

 campaña de los sindicatos de Finlandia contra la tentativa del Gobierno, sin 
precedentes, de inmiscuirse en la negociación colectiva (www.epsu.org/a/11672).  

 
En el plano mundial, las patronales generaron controversia en la OIT debido a su reticencia 
a reconocer que los convenios fundamentales de la OIT sustentan el derecho a la huelga. 
La FSESP respaldó el Día de Acción Mundial celebrado en febrero (www.epsu.org/a/11167 
y www.epsu.org/a/11161).  
 
Uno de los casos de acción sindical más prolongada del año lo protagonizaron los 
miembros del sindicato de empleados públicos PCS que trabajaban en la National Gallery, 
en el centro de Londres. Los trabajadores celebraron más de 100 días de huelga en 2014 y 
2015 en protesta por los planes de externalización de los servicios de atención a los 
visitantes, que afectarían a 400 de los 600 empleados del museo. Aunque la protesta no 
evitó la externalización, sí propició un acuerdo que protege la remuneración y las 
condiciones de trabajo y que permitió la readmisión de un sindicalista que había sido 
despedido (www.epsu.org/a/11285).  
 
La FSESP también se alió con la ISP al solicitar apoyo para los sindicatos de los servicios 
públicos de Corea, que recibieron ataques especialmente duros contra sus derechos: sus 
líderes fueron detenidos, se irrumpió en sus oficinas y se les prohibió manifestarse 
(www.epsu.org/a/11855).  
 

Digitalización: ¿amenaza u oportunidad? 
 
Sin duda, el proceso de digitalización 
repercutirá de manera notable en los 
servicios públicos. La FSESP encargó al 
ISE un análisis de la literatura existente 
al respecto y puso en marcha una red 
informal con la CES y otras federaciones 
sindicales europeas. También estuvo 
presente en una delegación que se 
reunió en mayo con representantes de la 
Dirección General CONNECT de la 
Comisión Europea, antes de la 

publicación del paquete relativo al mercado único digital. La delegación enfatizó la 
necesidad de que la Comisión vele por que se consideren debidamente las consecuencias 
laborales y sociales de la digitalización (www.epsu.org/a/11389). 
 

http://www.epsu.org/a/11182
http://www.epsu.org/a/11201
http://www.epsu.org/a/11777
http://www.epsu.org/a/11669
http://www.epsu.org/a/11649
http://www.epsu.org/a/11672
http://www.epsu.org/a/11167
http://www.epsu.org/a/11161
http://www.epsu.org/a/11285
http://www.epsu.org/a/11855
http://www.epsu.org/a/11389
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En septiembre, la FSESP y el órgano de funcionarios de la administración local del Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) organizaron un seminario sobre la 
digitalización de los servicios de la administración local, en el marco de su proyecto conjunto 
sobre las nuevas formas de prestación de servicios en los municipios, la contribución del 
diálogo social y las buenas prácticas en aras del bienestar en el trabajo. Después del 
seminario, en su sesión sobre diálogo social de diciembre, la FSESP y el CMRE acordaron 
una declaración conjunta sobre la digitalización. En ella subrayaron la necesidad de que los 
beneficios de la digitalización se distribuyan de forma justa (www.epsu.org/a/11865).  
 
Se inició el debate sobre el desarrollo de una postura de la FSESP respecto a la incidencia 
de la digitalización en los servicios públicos, que el Comité Ejecutivo podrá adoptar en 2016, 
así como sobre la organización de una conferencia para abordar las estrategias sindicales 
en los sectores de la FSESP.  
 

Adquisiciones: Aplicación de la directiva 
 
La incorporación de la directiva sobre adquisiciones revisada en 2014 constituyó una 
prioridad durante el año. La Red de Servicios Públicos y el Comité Permanente de la 
FSESP para el Gobierno Local y Regional colaboraron con la Red para el Desarrollo 
Sostenible en la organización de un taller en Bruselas, en junio, donde se habló sobre la 
aplicación de la directiva (www.epsu.org/a/11270). La FSESP fue reasignada al Grupo de 
expertos de interesados de la Comisión Europea en materia de contratación pública.  
 

Tiempo de trabajo: Una pausa 
 
A finales de 2014, la Comisión Europea efectuó por sorpresa una consulta relativa a la 
Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, aunque todavía no había publicado 
ninguno de los estudios que se habían encargado el verano anterior. Tras debatir la 
cuestión con el grupo de trabajo de la CES sobre el tiempo de trabajo, la FSESP y la 
mayoría de las organizaciones sindicales europeas se posicionaron en contra de efectuar 
cambios sustanciales en la Directiva. Se considera una maniobra táctica dirigida a mantener 
la Directiva actual y las sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia europeo, de manera 
que estas no se vean mermadas por una revisión de la Directiva que, en el contexto político 
actual, resultaría con toda probabilidad muy negativa. A finales de año no se habían 
planteado propuestas con respecto a la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, ni 
el programa de trabajo de la Comisión para 2016 hace referencia alguna a la cuestión.  
(furtherConsult=yes) 
 

Las mujeres y la igualdad de género: Se descarta la directiva 
relativa al permiso de maternidad 
 
Una de las mayores decepciones del año fue la decisión de la Comisión Europea de 
descartar la propuesta de directiva relativa al permiso de maternidad. Llevaba en la mesa de 
negociación desde 2008, pero fue víctima del programa «Legislar mejor». La directiva 
habría establecido un permiso mínimo de 18 semanas en toda Europa 
(www.epsu.org/a/11550). El riesgo de que se suprimiera la propuesta se hizo evidente con 
anterioridad, de ahí que la FSESP se esforzara por que la CES se hiciera cargo de la 
cuestión e instara a todas las afiliadas a escribir a sus gobiernos (www.epsu.org/a/11301). 
 

http://www.epsu.org/a/11865
http://www.epsu.org/a/11270
file:///C:/Users/Elisa/AppData/Local/Temp/furtherConsult=yes
http://www.epsu.org/a/11550
http://www.epsu.org/a/11301
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La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género siguió vigilando las 
consecuencias de la austeridad para las trabajadoras de los servicios públicos, y actualizó 
el informe que el Labour Research Department había publicado inicialmente en 2013 y en el 
que evaluaba la situación en siete países.  
 
En enero, la FSESP participó en una última ronda de negociación referente a un acuerdo 
transnacional sobre igualdad de género en la multinacional Suez Environnement. La versión 
definitiva se firmó en marzo durante una sesión extraordinaria del comité de empresa 
europeo (www.epsu.org/a/11125). 
 
La FSESP vigila cómo se distribuye en términos de género la participación en sus comités 
principales. Los resultados a continuación muestran el porcentaje medio de mujeres que 
asisten a las sesiones de los comités. Se incluye por primera vez el grupo de trabajo sobre 
servicios sociales. 
 
Comité 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Comité de la Mujer y Políticas de Igualdad 
de Género 

100% 63% 83% 80% 69% 88% 

NEA 36% 32% 42% 30% 28% 39% 
Administración Local y Regional 39% 20% 40% 34% 30% 36% 
Servicios Sociales y de Salud 54% 64% 68% 73% 64% 66% 
Grupo de Trabajo sobre Servicios Sociales 56% n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
Empresas de servicios públicos 12% 16% 10% 16% 19% 17% 
Comité Ejecutivo 41% 35% 39% 38% 38% 41% 

 

Diálogo social: A la espera de un nuevo impulso 
 
En marzo, la Comisión Europea organizó una conferencia que constituyó el primer paso de 
una iniciativa dirigida a reimpulsar el diálogo social. La FSESP le ha dado continuidad 
tomando parte en las delegaciones de la CES que se integraron en una serie de grupos de 
trabajo para buscar métodos concretos que mejoren el diálogo social y permitan ampliar y 
profundizar las consultas a los interlocutores sociales con miras al desarrollo de las políticas 
de la UE (www.epsu.org/a/11227). La FSESP y el CMRE —los empleadores de las 
administraciones locales— publicaron una declaración conjunta en la que expresan su 
apoyo a la iniciativa de la Comisión (www.epsu.org/a/11214). 
 
A nivel intersectorial, la FSESP participó en los debates y las negociaciones sobre el 
Análisis en profundidad del empleo y el nuevo programa de trabajo 
(https://www.etuc.org/press/eu-employers%E2%80%99-organisations-and-trade-unions-
agree-work-programme-2015-2017-depth-eu#.Vpjwdbncs3E) adoptados por la CES en julio. 
 

Negociación colectiva: Consecuencias de la gobernanza 
económica 
 
La última conferencia de la FSESP sobre negociación colectiva tuvo lugar los días 13 y 14 
de enero en Bruselas. Contó con sesiones sobre la gobernanza económica y la negociación 
colectiva, la relación entre ellas y las tendencias en la retribución y el tiempo de trabajo en 
los sectores público y privado (www.epsu.org/a/10310).  
 
La FSESP siguió informando periódicamente sobre las novedades en la negociación 
colectiva a través de su boletín electrónico (www.epsu.org/r/121). Aunque algunos 
sindicatos del sector público aportaron pruebas de que empieza a recuperarse una parte de 

http://www.epsu.org/a/11125
http://www.epsu.org/a/11227
http://www.epsu.org/a/11214
https://www.etuc.org/press/eu-employers%E2%80%99-organisations-and-trade-unions-agree-work-programme-2015-2017-depth-eu#.Vpjwdbncs3E
https://www.etuc.org/press/eu-employers%E2%80%99-organisations-and-trade-unions-agree-work-programme-2015-2017-depth-eu#.Vpjwdbncs3E
http://www.epsu.org/a/10310
http://www.epsu.org/r/121
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la remuneración y las condiciones que se habían recortado en aras de la austeridad, 
también es evidente que algunas afiliadas siguen haciendo frente a un entorno de 
negociación muy complicado.  
 

Salud y seguridad: hacer frente al estrés y otros problemas 
 
La FSESP y HOSPEEM, interlocutores en el diálogo social del sector hospitalario, han 
colaborado en un proyecto de dos años financiado por la Comisión Europea sobre las 
estrategias para hacer frente a los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales 
y el estrés en el trabajo. Las medidas para abordar los trastornos musculoesqueléticos se 
comentaron en una conferencia celebrada en marzo en París (www.epsu.org/a/10895); en 
noviembre tuvo lugar otra en Finlandia, donde se habló de medidas preventivas, evaluación 
del riesgo y gestión adecuada del riesgo psicosocial y el estrés en el trabajo 
(www.epsu.org/a/10896). Los temas o instrumentos principales para las actividades de 
seguimiento con HOSPEEM, o que habrán de plantearse a la Comisión Europea, se 
decidirán a mediados de 2016. 
 
La FSESP cooperó con la entidad de investigación del ISE en una edición especial de su 
revista de salud y seguridad, HesaMag. El número se centró en las duras condiciones 
físicas y psicológicas del trabajo del personal de enfermería, que las medidas de austeridad 
han dificultado todavía más (www.epsu.org/a/11211). 
 

Trabajadores jóvenes: Vigilancia de la garantía juvenil 
 
Los miembros de la Red de jóvenes de 
la FSESP participaron en el proyecto 
Back to Our Future junto a otras 
federaciones sindicales europeas. 
Centrada en las campañas contra el 
desempleo y la precariedad laboral, 
produjo una serie de productos tales 
como el manual de campaña Just do it 
(www.back2ourfuture.org). 
 
En junio, durante la séptima reunión de 

la red juvenil, en Madrid, se eligió a un grupo directivo integrado por 10 personas de todos 
los sectores de la FSESP (www.epsu.org/a/11736). Se acordó asimismo que el trabajo de la 
red debe hacer hincapié en la garantía juvenil, el empleo y el desempleo de los jóvenes, y la 
organización y la captación. En una reunión anterior, la red había debatido sobre el empleo 
y las transiciones de los jóvenes, así como acerca de la contribución de la FSESP al 
proyecto Back to Our Future (www.epsu.org/a/11154). 
 

Organización y captación: Construir la FSESP desde la base 
 
La FSESP emprendió una serie de iniciativas conducentes a la aplicación de la resolución 
del Congreso relativa a la organización y la captación. En enero, cooperó con el 
departamento de capacitación del ISE en un seminario de dos días y medio en Zagreb. 
Asistieron afiliadas de Europa Sudoriental, en su mayoría aquellas que se organizan en el 
sector de los servicios sociales.  
 

http://www.epsu.org/a/10895
http://www.epsu.org/a/10896
http://www.epsu.org/a/11211
http://www.back2ourfuture.org/
http://www.epsu.org/a/11736
http://www.epsu.org/a/11154
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En respuesta a una petición efectuada en el Congreso, la FSESP solicitó al Labour 
Research Department que elaborara una nota informativa con ejemplos de iniciativas de 
organización y captación en Europa. El borrador de la nota se presentó en noviembre en la 
sesión del Comité Ejecutivo y se integrará en una sección sobre organización del nuevo sitio 
web de la FSESP, que se presentará a principios de 2016.  
 
En verano, se incorporó a la FSESP Eddy Stam, en comisión de servicio durante un año 
procedente del FNV de los Países Bajos. Eddy aporta a la FSESP sus numerosos años de 
experiencia organizativa, y se prevé que se dedique principalmente a asesorar y apoyar a 
las afiliadas de Europa Central y Oriental.  
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Sectores 
 

Servicios sociales y de salud 
 
Estas fueron las cuestiones clave en el ámbito de la salud a lo largo del año, aparte de las 
tratadas en el diálogo social del sector hospitalario (véase a continuación y en la sección 
anterior sobre salud y seguridad): 

 programa de trabajo para 2015-2016 (www.epsu.org/a/11210); 

 continuación del trabajo sobre los auxiliares de enfermería: creación de un grupo de 
trabajo que responda a la encuesta de la Comisión Europea sobre el interés y la 
viabilidad de establecer unos requisitos de formación mínimos para todos los auxiliares 
de enfermería, y que prepare futuras actividades en este ámbito; 

 nivel seguro y eficiente de dotación de personal: redacción de un documento de 
concepto y seguimiento del seminario de la ISP celebrado en mayo en Londres 
(www.world-psi.org/en/nurse-patient-ratios-save-lives), con la posibilidad de organizar 
un seminario temático en 2016; identificación de vínculos entre el nivel seguro de 
dotación de personal y las prioridades de la FSESP, tales como la salud y la seguridad 
en el lugar de trabajo, el acceso a cursos de formación continuada o la financiación de 
los servicios de salud; 

 continuación de los debates sobre la cooperación bilateral entre las afiliadas de la 
FSESP que favorece la movilidad de sus miembros hacia otros países; 

 seguimiento de las recomendaciones por países sobre salud en el Semestre Europeo; y  

 planificación de una posible acción orientada a los medios de comunicación en 2016 
contra la privatización, comercialización y mercantilización de la atención de salud y 
social. 

Un artículo (www.epsu.org/a/10139) resume los aspectos más destacados de la sesión del 
Comité Permanente «Servicios Sociales y de Salud» de septiembre. 

 
La contratación y las condiciones de 
trabajo dignas fueron el tema principal 
de la labor desarrollada conjuntamente 
con la Alianza Europea de Salud 
Pública y Wemos, una fundación 
holandesa dedicada a los derechos en 
materia de salud. A raíz de ese trabajo, 
la FSESP firmó un llamamiento a la 
acción en octubre 
(www.epsu.org/a/11569) y celebró en 
mayo un taller conjunto en el 
Parlamento Europeo 
(www.epsu.org/a/11209). 

 

Diálogo social del sector hospitalario 
A continuación se señalan algunas de las principales cuestiones que trataron la FSESP y la 
patronal HOSPEEM en el comité de diálogo social del sector hospitalario a lo largo del año: 

 el proyecto conjunto sobre los riesgos psicosociales, el estrés y los trastornos 
musculoesqueléticos; 

http://www.epsu.org/a/11210
http://www.world-psi.org/en/nurse-patient-ratios-save-lives
http://www.epsu.org/a/10139
http://www.epsu.org/a/11569
http://www.epsu.org/a/11209
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 la contratación y retención: además, se recopilaron buenas prácticas de los asociados, 
principalmente en el ámbito social, en relación con el marco de acciones acordado en 
2010, así como un informe final acordado en la reunión de diciembre 
(www.epsu.org/a/11944); y 

 la formación continuada y el aprendizaje permanente, con un proyecto de declaración 
conjunta inicial en beneficio de todos los trabajadores sanitarios, que se debatió en la 
reunión de diciembre. 

 
Para obtener más información sobre el trabajo de la FSESP sobre los servicios sociales y 
de salud, véase www.epsu.org/r/2; para consultar información específica sobre el diálogo 
social del sector hospitalario, véase www.epsu.org/r/20. Se han resumido las actividades y 
los resultados principales de 2014 y 2015 (www.epsu.org/a/11943) para facilitar su difusión 
amplia entre las afiliadas y otras organizaciones interesadas. 
 

Servicios sociales 
 
El trabajo en este ámbito se ha desarrollado todavía más a partir de las prioridades 
temáticas del programa para 2015-2016 (www.epsu.org/a/11212). La cuestión del diálogo 
social en los servicios sociales fue nuevamente un punto fundamental del debate con los 
empleadores de las organizaciones sin ánimo de lucro del sector. Se siguió analizando su 
potencial mediante proyectos financiados por la Comisión Europea (Pessis II 
[www.epsu.org/r/684] y el resultante Pessis III [www.epsu.org/a/11909]). 
 
A fin de dejar claro el enfoque de la FSESP, los Comités Permanentes de Servicios 
Sociales y de Salud y de Administración Local y Regional debatieron el documento Goals 
and principles of co-operation («objetivos y principios de la cooperación»), así como un 
documento de estrategia y acción cuya adopción por parte de ambos Comités y, 
posteriormente, el Comité Ejecutivo está prevista para 2016. La FSESP publicó un folleto 
que resume sus principales actividades y los objetivos de sus políticas en los servicios 
sociales (www.epsu.org/a/11677).  
 
Estos fueron algunos de los ámbitos de trabajo más importantes a lo largo del año: 

 atención a la infancia, con la publicación de una nota informativa donde se destacan los 
beneficios económicos y sociales derivados de la inversión en esta cuestión 
(www.epsu.org/a/11729); también se publicó una declaración en octubre 
(www.epsu.org/a/11728); 

 organización y captación, con la facilitación de ejemplos de campañas exitosas al grupo 
de trabajo y una nota informativa de la FSESP; 

 cuidado de las personas mayores, atención a largo plazo y servicios personales y 
domésticos; 

 contratación y condiciones laborales éticos para los trabajadores sanitarios y sociales 
migrantes.  

 
El grupo de trabajo sobre servicios sociales se reunió en marzo (www.epsu.org/a/11239) y 
septiembre (www.epsu.org/a/11019). 
  

http://www.epsu.org/a/11944
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/20
http://www.epsu.org/a/11943
http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/r/684
http://www.epsu.org/a/11909
http://www.epsu.org/a/11677
http://www.epsu.org/a/11729
http://www.epsu.org/a/11728
http://www.epsu.org/a/11239
http://www.epsu.org/a/11019
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Administración local y regional 
 
De conformidad con su programa de trabajo, el Comité Permanente de Administración Local 
y Regional de la FSESP decidió centrarse en tres esferas: 

 la posibilidad de llevar a cabo una campaña en defensa de un salario mínimo vital en 
las ciudades; 

 la divulgación de casos de devolución de servicios a los municipios y alianzas público-
privadas fallidas; y 

 la profundización en la labor en curso sobre la digitalización. 
 
En diciembre, se organizó junto al ISE un taller sobre devolución de servicios a los 
municipios, en el cual se analizaron casos concretos en que lo público había retomado el 
control de determinados servicios, con especial atención a las consecuencias para los 
trabajadores.  
 
En los debates del Comité también se trataron temas como la repercusión del ATCI y otros 
acuerdos comerciales en los servicios locales, las adquisiciones y la cooperación con el 
Comité de Salud y Servicios Sociales en el ámbito de los servicios sociales (véase más 
arriba).  
 
En noviembre, representantes de la FSESP y la ISP se reunieron con todos los funcionarios 
de políticas de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, a fin de entablar relación con el 
representante mundial de las administraciones locales.  
 

Diálogo social con la administración local y regional  

La FSESP y su homólogo en el diálogo social, el CMRE, acordaron una declaración 
conjunta sobre la mejora del diálogo social y una posición conjunta con respecto a la 
digitalización. Asimismo, empezaron a trabajar en un proyecto de dos años que busca 
nuevas modalidades de prestación de servicios en los municipios. 
 
En noviembre, los presidentes del Comité de Administración Local y Regional y el grupo de 
empresarios del CMRE se reunieron con un miembro del gabinete de la comisaria de 
Empleo Thyssen, con quien comentaron el reimpulso del diálogo social.  
 
Para obtener más información sobre el trabajo de la FSESP en el ámbito de la 
administración local y regional, véase www.epsu.org/r/3; para consultar información 
específica sobre el diálogo social en este contexto, véase www.epsu.org/r/73.  
 

Bomberos: Mejorar la seguridad 

La Red de bomberos de la FSESP se 
mostró activa durante el año, 
especialmente en lo referente a la salud y 
la seguridad, y el cambio climático. En la 
reunión de junio en Hannover se acordó 
una declaración sobre el cambio climático 
y se habló del cáncer profesional, los 
accidentes mortales en los incendios y los 
equipos de protección personal 
(www.epsu.org/a/11501). A finales de 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/11501
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año, un conjunto de compañeros de la Red participó en un foro organizado por la asociación 
Enprotex, activa en la adquisición (pública) de tejidos protectores y equipos de protección 
personal (www.epsu.org/a/11864).  
 
En abril, la FSESP transmitió a la Comisión Europea su preocupación ante la falta de 
representación de los trabajadores en el Foro Europeo de Protección Civil 
(www.epsu.org/a/11368). 
 
Para obtener más información sobre la Red de bomberos, véase www.epsu.org/r/315.  
 

Administración nacional y europea 
 
El derecho de los trabajadores a la información y la consulta, la justicia fiscal y la migración 
acapararon una gran parte del trabajo en este sector a lo largo del año. El Comité 
Permanente NEA debatió también acerca de los temas siguientes: 

 digitalización; 

 modernización de la administración pública en el contexto del Semestre Europeo;  

 lucha contra la corrupción en el contexto de una audiencia en el Comité Económico y 
Social europeo; y  

 proyecto de programa de trabajo para 2016-2017 del Comité de diálogo social de las 
administraciones centrales. 

 

Diálogo social en las administración centrales 

Con mucha diferencia, el acontecimiento más importante del año fue la negociación y la 
posterior firma del acuerdo sobre el derecho de los trabajadores a la información y la 
consulta. El Comité de diálogo social acordó también una serie de recomendaciones para 
una administración de calidad en favor de las personas en situación de vulnerabilidad (los 
solicitantes de asilo, los jóvenes desempleados y los pensionistas con ingresos bajos) y una 
propuesta de proyecto conjunto sobre salud y seguridad centrado en los riesgos 
psicosociales.  
 
Para obtener más información sobre el trabajo de la FSESP en el ámbito de la 
administración nacional y europea, véase www.epsu.org/r/4; para consultar información 
específica sobre el diálogo social en las administraciones centrales, véase 
www.epsu.org/r/566.  
 

Prisiones: Seguridad y dotación de personal 
 

La salud y la seguridad, el nivel de dotación de 
personal, la afiliación sindical y la negociación 
colectiva fueron las cuestiones fundamentales 
que se abordaron en la reunión de febrero de la 
Red de servicios penitenciarios de la FSESP, en 
la que se presentó una encuesta y un informe 
sobre las cárceles. Treinta delegados de 11 
países asistieron a una reunión organizada en 
Londres de manera conjunta con el sindicato del 
personal de enfermería del Royal College of 
Nursing (www.epsu.org/a/10944). La Asociación 
de Funcionarios de Prisiones (POA) del Reino 
Unido también acudió y decidió posteriormente 

http://www.epsu.org/a/11864
http://www.epsu.org/a/11368
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/r/566
http://www.epsu.org/a/10944
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afiliarse por vez primera a la FSESP. 
Para obtener más información sobre la Red de servicios penitenciarios, véase 
www.epsu.org/r/226.  
 

Personal de embajada y diplomático: Divulgación de violaciones de derechos 

La FSESP ha señalado con anterioridad los problemas a que 
hace frente el personal de embajada y diplomático en el 
ejercicio de sus derechos sindicales y laborales, en un contexto 
en que los empleadores reclaman la inmunidad frente a la 
legislación laboral fundamental. Este año se publicó un nuevo 
informe que aporta más pruebas de las vulneraciones de los 
derechos de esos trabajadores. Entre ellas, el impago de 
sueldos, los despidos en plena baja por enfermedad, la 
inexistencia de contratos laborales o derechos de pensión, y la 
insuficiencia o ausencia de vacaciones o descansos. El informe 
ha sido elaborado por Amsterdam International Law Clinic, por 
encargo conjunto de la FSESP y su afiliada holandesa FNV 
Overheid (www.epsu.org/a/11470). 
 
La FSESP también ha denunciado la falta de derechos 
sindicales y de información y consulta en órganos europeos 
como la Oficina Europea de Patentes (www.epsu.org/a/11201) y el Banco Central Europeo 
(www.epsu.org/a/11252).  
 

Empresas de servicios públicos 
 
El cambio climático (véase la página 11) y el agua (página 8) fueron los temas principales 
del Comité de empresas de servicios públicos durante el año, así como: 

 la Unión de la Energía y la necesidad de que esta tenga en consideración cuestiones 
sociales y laborales; la FSESP participó en dos ocasiones en las delegaciones de la 
CES que se reunieron con Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión; 

 el paquete energético de la Comisión y su cobertura del comercio de emisiones, la 
eficiencia energética, los derechos de los consumidores y el diseño del mercado 
energético;  

 la pobreza energética: el Comité acordó sumarse a los Sindicatos por la Democracia 
Energética y apoyar a Droit a l'Energie SOS Futur, grupo internacional de presión y 
activismo sobre el derecho a la energía; al mismo tiempo, tomó parte en una reunión 
con los diputados al Parlamento Europeo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 
representantes del gabinete del vicepresidente Šefčovič. 

 
Para obtener más información sobre el Comité Permanente de Empresas de Servicios 
Públicos, véase www.epsu.org/r/16; para consultar información sobre la cuestión energética, 
véase www.epsu.org/r/34.  
  

http://www.epsu.org/r/226
http://www.epsu.org/a/11470
http://www.epsu.org/a/11201
http://www.epsu.org/a/11252
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Residuos 

La FSESP y muchas otras organizaciones criticaron la decisión de la Comisión Europea de 
retirar una propuesta sobre la economía circular. Más tarde, la Comisión llevó a cabo una 
consulta a la que la FSESP respondió subrayando la incapacidad para resolver los 

problemas relacionados con el empleo 
(www.epsu.org/a/11628). La Comisión produjo a 
finales del año un paquete que reconoce la 
función del diálogo social y la importancia de 
contar con trabajadores cualificados, pero la 
FSESP hizo hincapié que también es necesario 
garantizar la protección frente a los salarios bajos 
y las malas condiciones de salud y seguridad 
(www.epsu.org/a/11882).  
 
Para obtener más información sobre el sector de 
los residuos, véase www.epsu.org/r/34.  

 

Diálogo social en el sector eléctrico 

Además de en la declaración conjunta sobre el cambio climático, el Comité también trabajó 
en el desarrollo de un marco de calidad para las prácticas, debatió un compromiso de 
contribución a la formación de aprendices y acordó el envío de una carta conjunta a la 
Comisión Europea en demanda de una evaluación de las consecuencias sociales del nuevo 
diseño del mercado energético.  
 
Para obtener más información sobre el diálogo social en el sector eléctrico, véase 
www.epsu.org/r/99.  
 

Las sociedades transnacionales y los comités de empresa europeos 
 
La FSESP tomó parte en las negociaciones de la multinacional Suez Environment en 
materia de igualdad de género (www.epsu.org/a/11125), planificación estratégica de la 
fuerza de trabajo (www.epsu.org/a/11466) y aptitudes (www.epsu.org/a/11720). También 
tuvo presencia en el equipo negociador en la multinacional ENGIE (antigua GDF Suez), que 
persiguió un acuerdo sobre relaciones laborales tras la reestructuración de la empresa.  
 
A lo largo del año, la FSESP cooperó con la consultoría Syndex en un proyecto financiado 
por la Comisión Europea con el objetivo de respaldar a los miembros del comité de empresa 
europeo y a los sindicalistas en el proceso de mejora de sus capacidades y destrezas para 
el diálogo social. El proyecto «Working together for European recovery» (Juntos en pos de 
la recuperación europea) se dirigió a representantes con tres grados diferentes de 
experiencia (www.epsu.org/a/11055). 
 
En marzo, la FSESP organizó junto a la entidad de investigación del ISE un taller sobre las 
empresas multinacionales relacionadas con las infraestructuras, con especial atención al 
sector energético. El debate subrayó la necesidad de invertir en infraestructuras y servicios 
públicos, nuevas tecnologías, capacitación y conocimientos especializados 
(www.epsu.org/a/11235). 
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Temas organizativos 
 

Finanzas 
 
La FSESP ha seguido ajustando sus finanzas ante la reducción del número de miembros. 
Las cuotas de los afiliados se incrementaron en dos céntimos de euro al año. Al igual que 
en 2015, el borrador del presupuesto para 2016, presentado en la reunión del Comité 
Ejecutivo de noviembre, relaciona los principales capítulos de gasto con las prioridades 
políticas. El borrador del presupuesto de 2015 se basó en la cifra de 6,5 millones de 
miembros; en 2014 eran 6,7 millones. El informe de los miembros auditores correspondiente 
a 2014 que se presentó al Comité Ejecutivo en noviembre señaló lo siguiente: «Sigue 
llevándose la contabilidad con el mayor grado de profesionalidad. Las cuentas son claras, 
precisas y permiten acceder con rapidez a toda la documentación justificativa y la 
información necesaria con suma transparencia». 

Afiliación 
 
La FSESP sigue haciendo esfuerzos por lograr la adhesión de los sindicatos de los servicios 
públicos y brinda apoyo a las afiliadas a fin de mejorar la organización y la captación de 
nuevos miembros. A lo largo del año, acogimos con especial satisfacción la incorporación 
del sindicato griego del sector de la electricidad GENOP y de la Asociación de Funcionarios 
de Prisiones (POA) del Reino Unido, con los que la FSESP mantenía relaciones desde hace 
muchos años. También dimos la bienvenida al sindicato de trabajadores de los sectores 
industrial, de servicios públicos y empresarial de Kirguistán, nuestra segunda afiliada en el 
país. En términos generales, las cuotas se redujeron principalmente a causa de la caída en 
el número de miembros de nuestras afiliadas, que por consiguiente inscriben a menos 
miembros en la FSESP. No obstante, dos afiliadas decidieron darse de baja este año: CNV 
Connectief, de los Países Bajos, y la confederación de sectores especializados de AKAVA, 
de Finlandia. 

Personal 
 
A lo largo del año tuvieron lugar varias novedades relacionadas con el personal. La FSESP 
se despidió definitivamente de su ex Secretaria General, Carola Fischbach-Pyttel. Carola 
renunció al cargo en el congreso de mayo de 2014, pero su contrato se mantuvo vigente 
hasta finales de 2015. El miembro del personal de Empresas de Servicios Públicos Jerry 
van den Berge abandonó la FSESP para volver a Países Bajos.; Guillaume Durivaux fue 
designado como sustituto, pero no asumirá el cargo hasta enero de 2016. Jan Willem 
Goudriaan se hizo cargo del trabajo sobre servicios públicos en este período. 
Anaïs Arcon Diaz se le realizó un contrató permanente en enero de 2015. 
 
El responsable de Prensa y Comunicaciones, Pablo Centellas Sánchez, solicitó un año 
sabático y abandonó la FSESP el 29 de octubre. Se eligió como sustituta a Ruby 
Waterworth, a quien se contrató por un año. Se incorporó a principios de diciembre. Patrick 
Orr, becario de la FSESP en 2014, fue contratado durante cuatro meses como auxiliar de 
Políticas para apoyar la campaña en favor de la justicia fiscal y asumir también una parte de 
la carga de trabajo relacionada con los jóvenes. El contrato, que vencía inicialmente en 
enero de 2016, se prorrogó hasta junio del mismo año. 
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Eddy Stam realiza durante un año labores de asistencia en materia de organización y 
reclutamiento en la FSESP a través de FNV en Países Bajos. 
 
Este año contamos con el útil respaldo de seis becarios: Cathrine Festersen, Daragh 
Hamilton, Xenofon Zimoziogas y Francisco Pando Junco de la Universidad de Odense 
(Dinamarca), y Natascha Henry, de la Universidad de Maastricht (Países Bajos). Uno 
provenía de  Science Po Rennes: Morgane Goret Le Guen. 
 
Peter Marghsteiner, miembro de una de nuestras afiliadas austriacas —younion 
(anteriormente GdG-KMSfB)— pasó un mes en las oficinas de la FSESP para adquirir 
experiencia en las cuestiones sindicales europeas.  

Comunicaciones 
 
Se ha seguido trabajando para 
aumentar la visibilidad de la FSESP en 
ámbitos de actuación prominentes tales 
como la fiscalidad, el comercio y el 
agua, y se ha mantenido informadas a 
las afiliadas a través de boletines 
periódicos en los que se han reunido las 
últimas notas de prensa y declaraciones 
sobre cuestiones de políticas 
fundamentales. También se ha prestado 
una mayor atención a divulgar la 
información en Twitter y Facebook. 
 

La FSESP convocó a su red de periodistas sindicalistas en Madrid a principios de junio. La 
reunión no sirvió únicamente para debatir cuestiones y técnicas de comunicación, sino que 
el grupo elaboró también una serie de informes de vídeo y audio sobre la situación en 
España. Los compañeros de distintos países comentaron con activistas locales las 
consecuencias de la austeridad y la crisis del ébola, los derechos sindicales, la privatización 
y la justicia fiscal, entre otros temas (www.epsu.org/r/267). 

Comité de cooperación entre la FSESP y la ISP 
 
El Comité de cooperación entre la FSESP y la ISP, creado a raíz de la fusión de la FSESP y 
la sección europea de la ISP en 2009, se reunió en febrero de 2015 para tratar, entre otros, 
los temas de debate siguientes:  

 continuación de los diálogos para hacer frente a las preocupaciones de las afiliadas 
rusas, con hincapié en la identificación de cuestiones pertinentes para todos, por 
ejemplo la migración, la evolución de los salarios, la salud y la seguridad en el lugar de 
trabajo o la unión aduanera; 

 la reunión de representantes sindicales jóvenes, que la FSESP, la ISP y el ISE 
organizaron conjuntamente en marzo en Bucarest; 

 consideración de las prioridades y los recursos cambiantes; el Comité de cooperación 
refleja un cambio hacia una relación más estrecha entre la FSESP y sus afiliadas en los 
ámbitos de la organización y la captación; 

 mejora de los mecanismos de cooperación en el seno de las secretarías y el personal 
de políticas, en aras de una coordinación eficaz; y  

 contribución de la región europea a las medidas contra las presiones financieras sobre 
la ISP. 

http://www.epsu.org/r/267
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Europa Central y Oriental 
 
La mayoría de los motivos de preocupación de las afiliadas de Europa Central y Oriental se 
plasman en los ámbitos de actividad principales de la FSESP, tales como el comercio, la 
fiscalidad, el agua, la salud y la seguridad. Sin embargo, existen esferas de particular 
importancia para las afiliadas de la región, que la FSESP aborda por medio de acciones 
concretas y debates en las reuniones de las circunscripciones. 
 
En el Comité Ejecutivo de noviembre, la FSESP inició un debate sobre cómo se orientará en 
el futuro el trabajo en Europa Central y Oriental. La organización, la captación y las 
campañas se consideraron ámbitos significativos que deben tener una presencia mayor en 
la labor del personal regional, que también ha de dar prioridad a los proyectos que se 
organicen en las circunscripciones de Europa Central y Oriental. Se prevé seguir 
discutiendo estas cuestiones en la sesión del Comité Ejecutivo de abril de 2016.  
 
El tema de la organización y la captación ocupó un lugar prominente en el orden del día de 
las reuniones de las circunscripciones y fue el punto de interés de una nueva iniciativa que 
contó con la participación de Eddy Stam, organizador experimentado en comisión de 
servicio procedente del FNV de los Países Bajos. Se invitó a las afiliadas de los sectores de 
servicios sociales y de salud de Europa Central y Oriental a aceptar la oferta de 
asesoramiento y asistencia directos de Eddy; las afiliadas de Lituania, Rumanía y 
Eslovaquia del sector sanitario accedieron a participar en el proyecto. El primer paso 
consistió en un seminario previsto para febrero de 2016 en Londres, tras el cual se 
efectuarán visitas a cada afiliada. 
 
Eddy se puso a disposición de otras afiliadas para brindarles asesoramiento y apoyo, y a 
finales de año había realizado presentaciones y participado en reuniones en Hungría y 
Ucrania; también tomó parte en un proyecto con el Centro de Formación de la OIT (véase a 
continuación), donde impartió sesiones sobre organización y activismo en el taller regional 
de Sofía, en septiembre, y en la conferencia final de Turín, en diciembre. 
 
El Comité Ejecutivo celebró un debate preliminar sobre la Unión Económica Euroasiática, 
integrada en este momento por Rusia, Kazajistán y Kirguistán (en la circunscripción de 
Rusia y Asia Central de la FSESP) y Bielorrusia y Armenia (en la circunscripción de Europa 
Nororiental). El Comité tomó nota del informe y acordó vigilar los avances futuros, en 
especial con respecto a la dimensión social de la Unión.  
 
En junio, la FSESP respondió a la consulta de la Comisión Europea relativa a la Política 
Europea de Vecindad, que afecta a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y 
Ucrania (www.epsu.org/a/11545). La respuesta puso el énfasis en los servicios públicos de 
calidad y su función en el desarrollo de sociedades sostenibles, democráticas y 
cohesionadas. 
 
La FSESP colaboró con el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín en el 
marco de un proyecto destacado financiado por la Comisión Europea, en el que participaron 
afiliadas de Europa Central y Oriental. Era la primera vez que el Centro de Formación 
trabajaba con la FSESP. El proyecto abarcó un conjunto amplio de cuestiones, entre otras 
los convenios de la OIT, los progresos de la negociación colectiva, la organización y la 
captación, el activismo y las comunicaciones, y los derechos sindicales 
(http://actrav-courses.itcilo.org/en/p4-57675). Contó con la financiación de la Unión Europea, 

http://www.epsu.org/a/11545
http://actravcourses.itcilo.org/en/p4-57675
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pero los fondos adicionales aportados por la FSESP permitieron que varias afiliadas no 
pertenecientes a la UE participaran en la reunión de presentación y en los talleres 
regionales. Entre ellas se encontraban sindicatos de Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 
Herzegovina, Georgia, Moldavia, Tayikistán y Ucrania. 
 
 
A lo largo del año, la FSESP apoyó diversas acciones, huelgas y protestas de las afiliadas 
de Europa Central y Oriental, por ejemplo: 

 las campañas y protestas ante los despidos en el Hospital de Maltepe, en Estambul 
(www.epsu.org/a/11435, www.epsu.org/a/11183, www.epsu.org/a/11053); 

 el derecho de los trabajadores a la información y la consulta sobre la reestructuración 
del sindicato de controladores aéreos en Rumanía (www.epsu.org/a/11182); 

 la campaña en demanda de incrementos salariales para los trabajadores de la cultura 
en Hungría (www.epsu.org/a/11081); 

 la huelga sanitaria del FSSHK en Kosovo (www.epsu.org/a/11138); 

 las protestas contra la austeridad del sindicato de salud de Letonia 
(www.epsu.org/a/11367}; 

 las protestas sobre la salud y la seguridad en la central nuclear de Paks de Hungría 
(www.epsu.org/a/11425); y  

 la oposición a las nuevas leyes contra los sindicatos tanto en Ucrania 
(www.epsu.org/a/11649) como en Lituania (www.epsu.org/a/11669).  

 
También hubo representantes de la FSESP en una serie de acontecimientos y visitas como:  

 Kazajistán y Kirguistán (www.epsu.org/a/11653); 

 Azerbaiyán (www.epsu.org/a/11149); y 

 Bielorrusia (www.epsu.org/a/11312). 
 

 
Las circunscripciones de Europa Central y Oriental se 
reunieron en marzo. Los efectos persistentes de la 
austeridad y la privatización fueron objeto de los debates 
principales en la reunión de la circunscripción de Europa 
Nororiental, en Vilna (www.epsu.org/a/11297). La 
organización y la captación se incluyeron en el programa 
de la reunión de la circunscripción de Europa 
Sudoriental, celebrada en Estambul, a la que precedió 
otra reunión específica de los sindicatos del sector de la 
salud donde se habló de las tendencias privatizadoras y 
de la organización en el sector privado 
(www.epsu.org/a/11251). La circunscripción de Rusia y 
Asia Central se reunió en Dusambé para tratar dos 
cuestiones clave: la organización en el sector de la 
sanidad privada y las consecuencias negativas de las 
asociaciones público-privadas (www.epsu.org/a/11221). 
La oposición al grupo actual de acuerdos comerciales 
centró la atención de la reunión de las afiliadas de 

Europa Central y los Balcanes Occidentales en Bled (www.epsu.org/a/11308).  
 
  

http://www.epsu.org/a/11435
http://www.epsu.org/a/11183
http://www.epsu.org/a/11053
http://www.epsu.org/a/11182
http://www.epsu.org/a/11081
http://www.epsu.org/a/11138
http://www.epsu.org/a/11367
http://www.epsu.org/a/11425
http://www.epsu.org/a/11649
http://www.epsu.org/a/11669
http://www.epsu.org/a/11653
http://www.epsu.org/a/11149
http://www.epsu.org/a/11312
http://www.epsu.org/a/11297
http://www.epsu.org/a/11251
http://www.epsu.org/a/11221
http://www.epsu.org/a/11308
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Principales documentos publicados en 2015 
 
 
European Neighbourhood Policy 

 EPSU response to the EC consultation : "Towards a new European Neighbourhood 
Policy, June 2015 (EN/RU)  www.epsu.org/a/11545  

 
Health and Social Services   

 Social Services for all – EPSU brochure (EN/FR/DE/IT/ES/CZ/RU/SR/SV)  
www.epsu.org/a/11677   

 The social and economic benefits of good quality childcare and early years education? 
EPSU Briefing, October 2015 (LRD) www.epsu.org/a/11729   

 
Local and Regional Government 

 Joint Social Partner Declaration on the opportunities and challenges of digitalization, 
December 2015 (EN) http://www.epsu.org/a/11865  

 New forms of service delivery for municipalities, the contribution of social dialogue and 
good practice for well-being at work” – Theme: Digitalisation of local authority services in 
Europe -  http://www.epsu.org/a/12064,  final report EPSU-CEMR Project, October 2015 

 Joint Statement in advance of Joint High Social Dialogue Summit: Local and Regional 
Government involvement in European Economic Semester, March 2015 (EN) 
http://www.epsu.org/a/11213 

 
Migration, migrant workers, mobility and cross-border recruitment 

 EPSU Executive Committee Statement: EU must assume its responsibility on the 
migration and asylum crisis in Mediterranean and Aegean Seas, April 2015 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) www.epsu.org/a/11383  

 
National and European Administration 

 Landmark agreement on information and consultation rights reached by TUNED, the 
EPSU-led trade union delegation, and EUPAE for central government, December 2015 
http://www.epsu.org/a/11955  

 Response to the Consultation of European Commission on a consolidation of the EU 
Directives on information and consultation of workers , adopted by the SDC CGA on 2 
June 2015, www.epsu.org/a/11485  

 Policy recommendations for a quality service in central government administration , 
adopted on 21 April 2015 by the European Social Dialogue Committee for Central 
Government Administrations (SDC CGA) www.epsu.org/a/11477  

 
Public Services 

 EPSU Executive Committee Statement on Greece: The EPSU Executive Committee 
supports the statement agreed at the ETUC Executive Committee on 10 and 11 March – 
Greece after the election: an opportunity for Europe, April 2015 (EN only)  
www.epsu.org/a/11384  

 Report "Public services under attack - TTIP, CETA, and the secretive collusion between 
business lobbyists and trade negotiators" (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/11731 

 Unhappy meal: €1 Billion in Tax Avoidance on the menu at McDonald’s, joint report 
EPSU, EFFAT, SEIU and War on Want, 24 February 2015 www.epsu.org/a/11315  

 

http://www.epsu.org/a/11545
http://www.epsu.org/a/11677
http://www.epsu.org/a/11729
http://www.epsu.org/a/11865
http://www.epsu.org/a/12064
http://www.epsu.org/a/11213
http://www.epsu.org/a/11383
http://www.epsu.org/a/11955
http://www.epsu.org/a/11485
http://www.epsu.org/a/11477
http://www.epsu.org/a/11384
http://www.epsu.org/a/11731


 
 
 

Informe anual 2015 de la FSESP  31 

 
Utilities 

 EURELECTRIC/IndustriAll Europe/EPSU Joint position on New Energy Market Design, 
October 2015 (EN) www.epsu.org/a/12022  

 EURELECTRIC/IndustriAll Europe/EPSU Climate change - Joint Position on addressing 
measures to mitigate social impacts, September 2015 (EN/CZ) www.epsu.org/a/11679 

 Our Public Water Future : The global experience with remunicipalisation, Joint report 
TNI, PSIRU, Multinational Observatory, MSP and EPSU - April 2015 (EN)  
www.epsu.org/a/11310  

 EPSU contribution to EU public consultation Circular Economy: Absurdistan, August 
2015 (EN) www.epsu.org/a/11628  

 
Taxation 

 Unhappy meal : €1 Billion in Tax Avoidance on the menu at McDonald’s, joint report 
EPSU, EFFAT, SEIU and War on Want, 24 February 2015 (EN/DE)  
www.epsu.org/a/11315  

 
 
 
  

http://www.epsu.org/a/12022
http://www.epsu.org/a/11679
http://www.epsu.org/a/11310
http://www.epsu.org/a/11628
http://www.epsu.org/a/11315
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Eventos de la FSESP en 2015 
 
Executive Committee 

24/02 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

28-29/04 Executive Committee Brussels 

10/09 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

3-4/11 Executive Committee Brussels 

Utilities 

24/02 SD Electricity Working Group Brussels 

9/03 Workshop on multinationals in infrastructure Brussels 

10/03 European Works Council Coordinators Network Brussels 

11/03 Utilities Standing Committee Brussels 

24/03 European water movement event Brussels 

24/03 SD Electricity Working Group Brussels 

21/09 SD Electricity Plenary Brussels 

6/10 European Works Council Coordinators Network Brussels 

7/10 Utilities Standing Committee Brussels 

29/11-11/12 COP 21 Climate Change Conference Paris 

3/12 Remunicipalisation Brussels 

Local & Regional Government 

23/02 SD LRG Working group Brussels 

24/02 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

22/05 SD LRG Working Group Brussels 

11-12/06 Firefighters Network Hannover 

21/09 SDC Local government project – 1
st
 seminar Brussels 

22/09 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

2/12 SD LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

26-29/01 Organising and recruiting in Social services in CEE + SEE Zagreb 

25/02 Working group Social Services (1) Brussels 

26/02 Health and Social Services Standing Committee Brussels 

27/02 Steering OSH Internal EPSU delegation Brussels 

6/03 SSDC HS Working Group (1) Brussels 

25/03 SSDC HS project – Conf. on MSD Paris 

6/05 PHS project regional seminar (1) Rome 

21/05 Socially responsible procurement Brussels 

27/05 PHS project regional seminar (2) Brighton 

4/06 SSDC HSS project OSH – Steering (2) Brussels 

15/06 SSDC HS Working Group (2) Brussels 

22/09 PHS project regional seminar (3) Vienna 

23/09 Working group social services (2) Brussels 

24/09 Health and Social Services Standing Committee Brussels 

10/11 SSDC HSS project OSH – Conference 2 on PSRS@W Helsinki 

10/12 SDC Hospitals Plenary Brussels 

National & European administration 

25-27/02 Prison services London 

17/03 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

21/04 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

8/05 Modernising Public Administration – CB project 2014-2015 Brussels 

26-37/05 Tax justice training project workshop Spain 

2/06 SDC Central Government Administrations Plenary Brussels 

12/06 TUNED/EUPAN DGs Riga 

23/06 Tax justice demo Brussels 

24/06 Tax justice training project workshop Vienna 

25/09 SDC Central Government Administrations working group Brussels 
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8/10 National & European Administration Standing Committee Brussels 

9/10 Tax justice training project conference Brussels 

20/10 Modernising Public Administration – CB project 2014-2015 Brussels 

20/11 SD NEA H&S project Steering group 1 Brussels 

3-4/12 TUNED/EUPAN DGs Luxembourg 

21/12 SDC Central Government Administrations Working Group  

Gender Equality 

2/11 Women and Gender Equality Committee Brussels 

Collective Bargaining & social dialogue general 

13-14/01 Collective Bargaining Conference Brussels 

11-12/02 Decent work project kick off Brussels 

21-23/04 Decent work project workshop Bratislava 

16-18/06 Decent work project workshop Montenegro 

7-9/07 Decent work project workshop Estonia 

2-4/09 Decent work project workshop Bulgaria 

7-8/10 Precarious work Brussels 

14-15/12 Decent work project final Conference Turin 

Youth 

4/02 Youth Network Brussels 

16-18/03 EPSU/PSI Youth seminar Bucharest 

14-15/05 European Youth conference Dubrovnik 

3-4/09 Youth seminar org. in health sector Rostov 

6/10 Youth Network steering group Madrid 

Constituencies 

15-16/01 Joint seminar Trade and PS Vienna 

3-4/03 Russia and Central Asia Constituency Dushanbe 

11/03 Seminar health/recruitment/organizing Istanbul 

12-13/03 South east Europe Constituency Istanbul 

25-26/03 North east Europe Constituency Vilnius 

30/03-1/04 Central and Eastern Europe constituency Bled 

1-4/06 Culture conference Budapest 

17-21/08 EPSU delegation visit Kazakhstan and Kyrgyzstan Astana and Bishkek 

26-27/08 Trade Unions organizing in times of crisis Kiev 

6-8/10 EU Association/Partnership Romania 

Other 

23/02 Cooperation Committee Brussels 

23/06 Global QPS day  

13-16/10 EPSU delegation to Greece Athens 

Staff 

2/04 EPSU/PSI policy staff meeting Geneva 

ETUC 

27-28/01 ETUC Congress CPC Brussels 

10-11/03 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

26/03 ETUC Congress CPC Brussels 

28/05 ETUC Congress CPC Brussels 

17-18/06 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

28/09-1/10 ETUC Congress Paris 

28-29/10 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

16-17/12 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

PSI 

18/02 PSI Global day of action for the right to strike  

27-28/05 PSI Executive Board Geneva 

16/11 PSI Constitution WG (1
st
 mtg) Geneva 

17-18/11 PSI Steering Committee Geneva 

Trade 

15-16/01 Joint seminar Trade and PS Vienna 
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18/04 Global day of action on Trade  

21/05 EPSU/ETUC workshop on the implementation of the new 
Public Procurement Directives 

Brussels 
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List of photos 
 
Page 6  EPSU Executive committee participants blowing whistles and holding up photos of 

Deltour and signs with slogans of support - action to mark the one-year 
anniversary of the LuxLeaks revelations, November 2015 

Page 7  Participants at the final conference of the Tax training project: “Raising awareness 
of tax dodging in Europe & sub-Saharan Africa”, Brussels, October 2015 

Page 8  MEP Lynn Boylan, guest speaker at the EPSU Executive Committee, Brussels, 
November 2015 

Page 9 Training seminar “Challenging the liberalisation of public services in TTIP and 
beyond” organised by EPSU, ETUCE, AK and ÖGB, Vienna, Austria, January 
2015 

Page 9 Central and Eastern Europe Constituency meeting, Bled, Slovenia, March 2015 

Page 10 Social Dialogue Committee for Central Government Administrations signing 
agreement on Information and Consultation at the European Commission, 
Brussels, December 2015 - From left to right: Britta Lejon, President EPSU 
Standing Committee NEA, Klaus Heeger, CESI General Secretary, Jan Willem 
Goudriaan, EPSU General Secretary, Marylise Lebranchu, Ministre de la Fonction 
Publique, France 

Page 11 COP 21, Paris, December 2015 

Page 13 STAL Congress, Lisbon, June 2015 

Page 14 Maltepe Hospital rally, Istanbul, February 2015 

Page 14 Right to strike action, Brussels, February 2015 

Page 15 Ver.di conference “Arbeit 4.0  Decent work in a digital society”, Berlin, June 2015 -  

 Panel with O. Roethig, Uni-E, Moderator (of Taz) C. Fritsch from GPA (Austria), 
C.Kurz, Chaos Computer Club 

Page 18 EPSU Youth Network steering group meeting, Madrid, October 2015 

Page 20 Health sector workers (LVSADA union) protest action, Riga, Latvia, April 2015 

Page 22 EPSU Firefighters Network meeting, Hannover, June 2015  

Page 23 SNLP prison workers’ union organised a protest in front of the national prison 
service, Romania, August 2015 

Page 24 European Central Bank action at DGB House, Frankfurt, March 2015 

Page 25 FSP-UGT workers, Spain, Public Service Day, June 2015 

Page 27 EPSU Trade Union Journalists network meeting, Madrid, May 2015 

Page 30 Meeting with Kyrgyzstan unions, Astana, August 2015



 
 
 

 

La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. 
Es la mayor federación de cuantas componen la CES. Está formada 
por 8 millones de trabajadores del sector público organizados en más 
de 263 sindicatos en los sectores de la energía, agua, residuos, 
servicios sociales y sanitarios, gobiernos locales y administraciones 
nacionales, en toda Europa, incluidos los países vecinos al Este de la 
Unión Europea. La FSESP es la organización regional oficial para 
Europa de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). 
 
Más información sobre la FSESP y sus actividades en: 
www.epsu.org 
 
 

 

 


