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La campaña a favor del derecho al agua, la ne-
gociación relativa a los derechos sobre la infor-
mación y consulta para los trabajadores de la ad-
ministración central, las presiones para actuar de 
forma más estricta contra la elusión y fraude fisca-
les, hacer frente a las multinacionales y defender a 
los sindicalistas despedidos o encarcelados… son 
solo algunas de las actividades principales de la 
FSESP, la federación sindical europea de trabaja-
dores del servicio público. Nos movilizamos para 
la acción y el cambio 

Influimos en las políticas y decisiones de los em-
pleadores, gobiernos e instituciones europeas, 
hacemos campaña a favor de unos servicios pú-
blicos bien dotados económicamente y para la 
mejora de los derechos en el trabajo. Nuestra vi-
sión es una Europa en la que los hombres y muje-
res y nuestro medio ambiente no sean explotados 
y tenga, como premisa, los servicios públicos. El 
empleo óptimo en nuestros sectores supone ser-
vicios de calidad para los ciudadanos. 

La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Pú-
blicos. Es la mayor federación de cuantas componen la CES. Está 
formada por ocho millones de trabajadores del sector público or-
ganizados en más de 260 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 Pú-
blicos (ISP). Más información sobre la FSESP y sus actividades en: 
www.epsu.org
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de los servicios 
públicos y de los 
trabajadores del 
servicio público  
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La FSESP representa a 8 millones de 

trabajadores en 270 organizaciones 

sindicales procedentes de 49 países 

europeos. Nuestros miembros propor-

cionan servicios públicos, tanto si están 

empleados directamente por el sector 

público o trabajan para organizaciones 

sin ánimo de lucro o del sector priva-

do. Nuestros miembros trabajan en los 

servicios sociales y de salud; en la ad-

ministración local, regional y nacional; 

y en el sector de residuos energéticos y 

el agua. 

La FSESP es reconocida como la orga-

nización regional europea de la fede-

ración mundial de servicios públicos, la 

ISP, y es miembro de la Confederación 

Europea Sindical. Trabajamos con otras 

federaciones sindicales europeas que 

forman parte de la CES. 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 
Y DERECHOS 
SINDICALES 

La negociación colectiva es una 
actividad central de las afiliadas a 
la FSESP a nivel nacional, regional 
y local y la FSESP informa periódi-
camente sobre los avances clave y 
supervisa la política europea que 
repercute en los avances naciona-
les. Los derechos de negociación 
deben ser respetados y reforza-
dos y respaldados por el derecho 
a la huelga. La FSESP apoya a 
las afiliadas de manera solidaria 
cuando se enfrentan a nego-
ciaciones difíciles o desafíos en 
materia de derechos sindicales. 
Procedemos de diferentes países 
pero compartimos los mismos 
derechos. 

NEGOCIACIÓN A 
NIVEL EUROPEO  

La FSESP trabaja intensamen-
te para lograr la mejora de las 
condiciones laborales, mejorar 
la seguridad y salud y elevar los 
derechos de nuestros miembros. 
Cuando nos reunimos con los 
empleadores a nivel europeo, en 
los comités de dialogo social, ne-
gociamos acuerdos orientados a 
mejorar las vidas en activo de los 
trabajadores del servicio público 
y garantizar servicios de calidad 
para los ciudadanos. 

La FSESP cumple una función 
activa junto a las organizaciones 
de empleadores que abarcan los 
hospitales, la administración local 
y regional, las administraciones 
centrales y la electricidad. Entre 
los ejemplos de logros recientes 
figuran: un acuerdo sobre la in-
formación y consulta (administra-
ción central), un plan de acción 
sobre el bienestar en el trabajo 
(administración local y regional), 
un acuerdo sobre la formación de 
calidad (electricidad) y una decla-
ración común, y el seguimiento 
de las actividades en torno al 
desarrollo profesional continuo y 
el aprendizaje permanente (hos-
pitales).

CAMPAÑAS CON 
OTRAS ORGANI-
ZACIONES

Los trabajadores y nuestras 
familias forman parte de 
las comunidades en las que 
vivimos. La FSESP colabora con 
los movimientos sociales y las 
organizaciones de la sociedad 
civil a fin de presionar y hacer 
campaña a favor de unos 
servicios públicos mejores. La 
FSESP fue miembro destacado de 
una campaña exitosa que logró 
más de 1,8 millones de firmas 
a favor del derecho humano 
al agua, y forma parte de las 
redes que hacen campaña por el 
derecho a la energía y la justicia 
fiscal.

LUCHA CONTRA 
LA PRIVATIZACIÓN 

La FSESP comparte información, 
investigaciones y experiencias re-
lativas a la prestación del servicio 
público directo frente la presión 
de la privatización. Cuestionamos 
con contundencia la afirmación 
de que el sector privado es más 
eficiente a la hora de ofrecer ser-
vicios públicos. La investigación 
extensiva y la experiencia de los 
trabajadores destacan que las 
asociaciones público privadas no 
constituyen una alternativa efec-
tiva a la inversión pública directa. 

FISCALIDAD, 
COMERCIO Y 
MIGRACIÓN 

La FSESP lucha por una justicia fis-
cal y en contra de la elusión fiscal 
por parte de las multinacionales 
a fin de garantizar una economía 
pública sostenible. Hemos esta-
do pronunciándonos a favor de 
un comercio sostenible y de los 
acuerdos de inversión que prote-
jan los derechos de los trabajado-
res y excluyan los servicios públi-
cos. Defendemos los derechos de 
los migrantes, tanto en el lugar de 
trabajo como en los servicios que 
prestan nuestros miembros. 

DIGITALIZACIÓN

La prestación de servicios públi-
cos y las condiciones laborales en 
los servicios públicos están sien-
do transformados por los nuevos 
procesos de digitalización, au-
tomatización y robotización. La 
FSESP supervisa las tendencias y 
ayuda a que las afiliadas compar-
tan información y recursos, nece-
sarios para mantener el control de 
estos avances. 

GENERAR PODER 
SINDICAL 

La FSESP presta apoyo a sus afi-
liadas que emprenden iniciativas 
para fortalecer su labor referente 
al reclutamiento y organización. 
Cuantos más seamos, más fuertes 
seremos y nuestra voz más se 
hará escuchar en el trabajo, las 
negociaciones y la sociedad. 

COMUNICACIONES 

La FSESP garantiza que sus men-
sajes lleguen a la audiencia a la 
que van dirigidos, bien a través 
de la web, twitter o facebook, 
además de los comunicados de 
prensa y boletines informativos 
periódicos.

CÓMO 
TRABAJAMOS 

• El Congreso se convoca cada 
cinco años, siendo el último en 
Toulouse, Francia, en mayo de 
2014 y el próximo será en Du-
blín, en junio de 2019. 

• El Comité Ejecutivo se reúne al 
menos dos veces año y cuenta 
con representantes nacionales 
de todos los países en la región 
de la FSESP. 

• Existen comités permanentes 
de Servicios Sociales y Salud, 
Administración Local y Regio-
nal, Administración Nacional 
y Europea y Empresas de Ser-
vicios Públicos, que se reúnen 
también con los representantes 
de todas las afiliadas del sector 
al menos dos veces al año. 

• Hay también un grupo de tra-
bajo de servicios sociales, la 
Comisión de Mujeres e Igualdad 
de género y la red de coordina-
dores de Comités de empresa 
Europeos.  

• Existen redes para algunos em-
pleos específicos, y los Bombe-
ros y Funcionarios de los cen-
tros penitenciarios  se reúnen 
anualmente. La red Juventud 
está abierta a todas las afiliadas 
y cuenta con representantes en 
toda la región.  

• Nuestros sindicatos están repre-
sentados en los nueve colegios 
electorales que aglutinan a 
todas las afiliadas de una región 
en particular. 

IGUALDAD DE 
GÉNERO

Las mujeres representan una 
mayoría en la FSESP y la igualdad 
de género es esencial en todo 
lo que hacemos. Desde la 
negociación de nuestras afiliadas 
con los empleadores en torno a 
los derechos de las mujeres en el 
lugar de trabajo a la revelación 
del escándalo que supone la 
brecha salarial de género, la 
FSESP actúa a favor de una 
igualdad real. 
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