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Introducción 
 
 

No faltaron, a lo largo de 2010, ataques sin precedentes a las condiciones de vida y de 
trabajo de cientos de miles de empleados públicos en Europa. Los recortes de empleo y la 
congelación de las contrataciones se acompañaron, en muchos países, de congelación 
salarial. Ahora bien, algunos empleadores del sector público han ido más lejos, haciendo 
caso omiso de procedimientos de negociación colectiva e imponiendo recortes salariales a 
sus trabajadores, hasta el extremo de que, en ocasiones, se repiten las rondas de recortes. 
 
Las oleadas de huelgas llegaron a toda Europa: en Grecia, los planes de austeridad 
impuestos por el gobierno desataron sucesivas huelgas generales; los trabajadores se 
declararon en huelga en Francia, España, Portugal, Rumanía, República Checa y Chipre, 
además de en Ucrania y Rusia. Se celebraron concentraciones en Bruselas, Madrid, Roma, 
Bucarest, París, Lisboa, Dublín y Tallin. 
 
La campaña de la FSESP en apoyo a los servicios públicos continuará. Y es que nos 
oponemos a los planes de austeridad de los gobiernos europeos y la Comisión Europea, por 
entender que constituyen medidas profundamente injustas y antisociales, ya que se ceban 
en los medios de subsistencia de miles de familias, en Europa, con problemas para pagar la 
renta, el recibo de la luz, el transporte o para dar de comer a sus hijos. Muchos de los 
avances sociales obtenidos para las trabajadoras en las últimas décadas peligran ante la 
dureza de las medidas de austeridad. 
 
La pertinencia económica de estos recortes de gastos nos parece dudosa. El gasto público 
no sólo invierte fondos en infraestructuras, la protección del medio ambiente y el empleo 
público, sino también en el sector privado. El 10 de diciembre, la FSESP suscribió, junto con 
la Plataforma patronal del CMRE, una declaración conjunta por la que se reclamaban al 
Consejo Europeo la incorporación de una dimensión a largo plazo en la coordinación de 
respuestas a la crisis y un esfuerzo de inversión pública para mitigar sus efectos 
(www.epsu.org/a/7116). 
 
La FSESP, entre sus alternativas a los recortes, continuará luchando por un sistema fiscal 
internacional más justo, apoyando el Impuesto a las transacciones financieras a nivel de la 
UE como primer paso hacia el establecimiento de un impuesto internacional y de sistemas 
fiscales más progresivos. Debemos defender la eficacia fiscal, la lucha contra la evasión y 
elusión fiscal, y la supresión de los paraísos fiscales. Todo ello requiere unos servicios 
tributarios nacionales bien dotados y una buena cooperación a nivel comunitario y mundial. 
 
Aun afrontando un panorama más bien sombrío en Europa, la labor sindical presenta 
algunos aspectos que auguran posibilidades de progreso. 
 
La puesta en marcha del diálogo social en la Administración central se hizo efectiva el 17 de 
diciembre (www.epsu.org/a/7117). Todo un logro del que nos sentimos orgullosos, tras años 
de trabajo conjunto, entre discusiones y sinsabores. El Comité de diálogo social defenderá 
los intereses de siete millones de trabajadores y funcionarios de la Administración central. El 
Acuerdo marco para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y 
punzantes en el sector hospitalario y sanitario se puso en práctica a través de la directiva el 
1 de junio de 2010, con carácter de ley vinculante para todos los Estados miembros de la 
UE y los países del Espacio Económico Europeo. El acuerdo es histórico. Otras 
organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Internacional del Trabajo, han destacado su ejemplaridad como resultado del diálogo social: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:ES:PDF. 
  

http://www.epsu.org/a/7116
http://www.epsu.org/a/7117
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:ES:PDF
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El 23 de septiembre de 2010, organizamos nuestra primera conferencia europea dedicada al 
sector de empresas de servicios públicos (www.epsu.org/a/6864). Según hizo hincapié el 
comisario europeo de Energía, Günther H. Oettinger: “La creación de empleo en el sector 
energético es clave para el futuro del empleo”. 
 
2010 fue el año de la puesta en marcha de la fusión de la FSESP y la ISP Europa, y la 
constitución de una federación sindical única del sector público en Europa. Me doy cuenta 
de los muchos esfuerzos que requiere la creación de una organización coherente, pero la 
base está ahí. La FSESP participa activamente en el trabajo de la ISP, tanto en materias 
generales como en aspectos específicos, tales como las migraciones. A partir de 2011, el 
Secretariado de la FSESP contará con la ampliación de la dotación de personal, tanto en 
Bruselas como en las oficinas regionales de Praga, Bucarest, Kiev y Moscú, para responder 
mejor a los diversos retos que nos esperan en los próximos años (www.epsu.org/r/7). 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
 

http://www.epsu.org/a/6864
http://www.epsu.org/r/7
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Capítulo 1 - Principales acontecimientos políticos 
 
 

Crisis financiera y económica - No a la austeridad, prioridad al 
empleo 

http://www.epsu.org/r/447 
 
En febrero de 2010, en una de sus primeras declaraciones como nuevo comisario de 
Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn indicó que era necesario mejorar la 
gobernanza económica de la zona euro y “reforzar la coordinación de políticas 
presupuestarias y económicas”. Por aquellas fechas la crisis se agravó en Grecia, aportando 
argumentos al llamamiento de la Comisión Europea para “ampliar y profundizar la 
vigilancia”. 
 
En términos generales, 2010, en un vuelco político completo, fue un año de necesidad 
asumida de consolidación presupuestaria, olvidándose las autoridades de los verdaderos 
culpables de la crisis financiera y económica. Los afiliados a los sindicatos del sector público 
están siendo sacrificados por los responsables políticos para resolver una crisis provocada 
por la irresponsabilidad especulativa de las finanzas internacionales. Ésta, no sólo se ha 
librado hasta ahora de cualquier regulación, sino que ha recuperado el nivel de beneficios y 
primas de antes de la crisis. 
 
Varios países europeos anunciaron o aplicaron recortes sustanciales en el gasto público, 
además de cercenar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. En 
octubre, el Gobierno británico anunció un paquete de recortes superior a los 90.000 millones 
de euros, con una destrucción de nada menos que medio millón de puestos de trabajo del 
sector público, y sus consecuencias para el empleo del sector privado. El nuevo Gobierno 
de los Países Bajos, por su parte, anunció planes para realizar recortes por unos 18.000 
millones de euros. La República Checa, Polonia y Eslovaquia se han sumado a la lista de 
países defensores de los recortes, incluyéndose la congelación o reducción salarial en el 
sector público. 
 
Las políticas de los países y la Unión Europea exigieron una respuesta coordinada del 
movimiento sindical. La FSESP brindó su apoyo a diversas iniciativas, entre ellas: 

 La manifestación convocada por la CES para el 29 de septiembre en Bruselas, 
estando presente la FSESP con más de 300 compañeros de Hungría, Italia, Francia, 
Rumanía y Bélgica (http://www.epsu.org/a/6878). 

 Las iniciativas de la CES de establecer un monitor de austeridad y el control del 
reparto de primas a directivos para vigilar el impacto de los recortes del gasto público 
en Europa y dejar en evidencia hasta qué punto el sector financiero ha vuelto a su 
normalidad. 

 Las acciones convocadas por la CES para el 15 de diciembre, víspera de la cumbre 
de jefes de Estado y de Gobierno de la UE ( http://www.epsu.org/a/7123) y la 
manifestación organizada en Budapest para principios de abril de 2011, coincidiendo 
con una reunión de ministros de Finanzas de la UE o el acto de similares 
características que convoque la Presidencia húngara. 

 El trabajo en la consecución de los cambios legislativos en materia de gobernanza 
económica, con la CES, otras organizaciones sindicales y los eurodiputados 
partidarios de este enfoque: anulación de la propuesta de automaticidad de las 
sanciones, protagonismo de los interlocutores sociales y mayor participación del 
Parlamento Europeo, y cambio de enfoque de la coordinación, de la consolidación 
fiscal a la recuperación económica de Europa. 

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/a/6878
http://www.epsu.org/a/7123
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 Las acciones y manifestaciones de las afiliadas en defensa de los servicios públicos 
y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector público. 

 Mejorar el intercambio de información con las afiliadas de manera que la FSESP 
disponga de toda la información acerca de la magnitud de los recortes en el sector 
público y su impacto en las condiciones laborales y salariales de los empleados 
públicos. 

La crisis económica, las respuestas de los gobiernos y las políticas de la Unión Europea 
serán, en 2011, algunos de los temas principales de trabajo tanto de la Red de servicios 
públicos de la FSESP como del Grupo de trabajo de política económica/economistas de la 
FSESP. 
 
 

Aumentar los ingresos del sector público a través de sistemas 
fiscales más justos y eficaces 

Lejos del enfoque casi exclusivo hacia la consolidación o reducción de los presupuestos 
públicos, la FSESP defiende firmemente las políticas encaminadas a desarrollar unos 
sistemas fiscales más justos y más eficaces. 

La FSESP reclama cinco líneas de acción para invertir las tendencias negativas y apoyar el 
modelo social europeo, para combinar con la eliminación de los paraísos fiscales y la lucha 
contra la corrupción: 

 Fiscalidad progresiva directa como norma: lo más urgente es revisar el nivel apropiado y 
el equilibrio entre impuestos directos, progresivos e indirectos en favor de aquéllos. El 
principio por el cual cuanto más se gana más se paga debe guiar la política fiscal en 
Europa, incluidos los impuestos medioambientales. 

 Estrategia común de la UE para aumentar el pago de impuestos de las grandes 
empresas: considerando que las grandes empresas son las que más se han beneficiado 
del mercado interior, lo lógico, desde el punto de vista social y económico, es que su 
contribución a la sociedad sea más justa. 

 La responsabilidad social corporativa comienza pagando impuestos: las grandes 
empresas y las personas ricas han venido evadiendo impuestos, empleando para ello a 
ejércitos de asesores expertos en detectar lagunas. Lo primero sería que, en sus 
informes anuales, las empresas multinacionales detallaran los pormenores de las 
actividades, los ingresos y los impuestos tributados por países. 

 Impuesto sobre todas las transacciones financieras: la FSESP apoya firmemente la 
campaña de la CES, entre otras organizaciones, para establecer un impuesto Tobin, o 
Robin Hood, como herramienta para generar ingresos sustanciales y regular estas 
transacciones, la gran mayoría de las cuales no se reinvierte en la economía real. Por 
definición, debería ser un impuesto mundial, pero, como primer paso, se aboga por que 
la UE se convierta en la primera zona del impuesto Tobin. 

 Buena gobernanza fiscal: la cooperación administrativa, la transparencia y la 
competencia fiscal justa son elementos clave. El mejor modelo de gobernanza en 
cuestiones fiscales es el que reconoce y fortalece los servicios públicos. Entre otras 
medidas se debe iniciar, entre los sindicatos y los ministros de Finanzas, la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo, un diálogo sobre política macroeconómica, 
presupuestos públicos (finanzas públicas sostenibles), déficit públicos y endeudamiento 
de los hogares privados, reconocer el papel de las oficinas de recaudación de impuestos 
y establecer una agencia comunitaria de lucha contra el fraude fiscal. 
http://www.epsu.org/a/6595 

 

http://www.epsu.org/a/6595
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La FSESP suscribió la Declaración internacional de la sociedad civil dirigida a la Cumbre de 
líderes del G-20 organizada en Seúl los días 11 y 12 de noviembre, para la adopción de 
medidas sobre el Impuesto a las transacciones financieras. 
 
La FSESP también confía en que se presentarán propuestas de medidas fiscales en el Acta 
del Mercado Único (propuestas 19 y 20) para apoyar una fiscalidad justa y progresiva, e 
invertir la tendencia actual. 
 
 

Acta del Mercado Único - Estrategia Europa 2020 

La CES y la FSESP han insistido en que la estrategia Europa 2020, en la que queda incluida 
el Acta del Mercado Único, debe reconocer el papel del sector público, y los servicios 
públicos, en la generación de un crecimiento sostenible y la construcción de una sociedad 
integradora y justa. Esto requiere que la financiación de los servicios públicos se sustente en 
medidas adecuadas de política fiscal, tales como unos sistemas fiscales más justos y más 
progresivos (incluido el Impuesto a las transacciones financieras), y la mejora de la 
recaudación de impuestos. Se deben planificar estrategias de salida y ajustes de las 
finanzas públicas a medio y largo plazo que tengan en cuenta las consecuencias sociales. 
Con la adopción del Tratado de Lisboa, la Unión Europea adquirió unas obligaciones en el 
ámbito de los servicios públicos. La FSESP hace hincapié en que un sector público fuerte y 
unos servicios públicos de calidad son parte de la solución a la crisis económica y el 
desarrollo sostenible de nuestras sociedades. 
 
La Comisión Europea, en sus políticas anteriores a la crisis, apenas hizo referencia a la 
contribución de los servicios públicos a la generación de empleo, la prosperidad y el 
bienestar, ni a la importancia de las inversiones públicas y el amplio acceso a los servicios 
públicos. Debe corregir este déficit en la Estrategia Europa 2020 y las diversas iniciativas 
emblemáticas. A las propuestas de Acta del Mercado Único se suman otras referencias a los 
servicios públicos, entre ellas la iniciativa emblemática Unión por la innovación [COM(2010) 
546 final], que contempla el desarrollo de un marcador europeo de la innovación del sector 
público, la “economía del conocimiento y la estrategia sectorial de mercado de trabajo para 
el sector de los cuidados”; la Comunicación sobre política industrial [COM(2010) 614] 
sugiere iniciativas en el sector de la salud; la Comunicación de nuevas cualificaciones y 
empleos [COM(2010) 682] presenta un plan de acción diseñado para ordenar la oferta de 
profesionales de la salud; la Comunicación sobre los obstáculos a los derechos de los 
ciudadanos [COM(2010) 603/4] contiene medidas de apoyo a la Directiva relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes. Este catálogo de textos hace imperiosa la 
necesidad de coherencia estratégica, orientada al desarrollo de una política comunitaria 
positiva en materia de servicios públicos. Por estas razones, no podemos apoyar la prueba 
de rendimiento del mercado interior para los sectores clave de crecimiento, ya que no 
tendría en cuenta aspectos sociales y ambientales. 
 
Consideramos que la UE debe evaluar el impacto de todas las iniciativas del mercado único 
(y otras iniciativas de la UE) dedicadas a los servicios públicos. La Comunicación relativa a 
la aplicación efectiva de la Carta de los derechos fundamentales [COM(2010) 573] propone 
una lista de control para garantizar que la carta “rige, en particular, el trabajo legislativo y 
decisorio (...) cuyos actos jurídicos deben ajustarse plenamente a la Carta”. También 
conviene relacionar la lista con el Protocolo sobre los servicios de interés general (SIG) e 
incorporarla en la propuesta de caja de herramientas contemplada en la propuesta 25. 
 
El Acta del Mercado Único contiene una serie de propuestas concretas que se refieren a los 
servicios públicos; en 2011, está previsto que la Comisión Europea presente una 
comunicación y varias otras medidas relativas a los servicios públicos, entre ellas una caja 
de herramientas sobre financiación, contratación pública, cooperación pública, evaluación y 
acceso universal. La Red de servicios públicos de la FSESP estudiará en detalle las 
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medidas. Confiamos en que la Comisión Europea respetará plenamente las recientes 
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre cooperación público-pública. Insistimos en 
que el objetivo de la Comisión debe ser ayudar a los Estados miembros a desarrollar y 
mejorar sus servicios públicos, de conformidad con el Protocolo de los SIG, y no promover la 
competencia en beneficio propio. La FSESP da prioridad al fortalecimiento del acceso 
universal a servicios públicos de calidad. 
 
El Acta del Mercado Único también contiene propuestas para evaluar anteriores 
liberalizaciones. Conviene que la evaluación se lleve a cabo con la participación de los 
principales interesados. Confiamos en que contribuirá a reforzar los argumentos contra una 
mayor liberalización de la sanidad, el agua y el sector de los residuos, sin olvidar el 
transporte nacional de viajeros por ferrocarril. La FSESP ya ha participado en anteriores 
evaluaciones del rendimiento de las industrias de red (http://www.epsu.org/r/232 ). 
 
En 2011, se llevará a cabo la revisión de las Directivas de contratación pública de la UE. La 
FSESP ya hizo una primera contribución a la evaluación del impacto y la eficacia de la 
legislación de la UE en materia de contratación pública en noviembre de 2010 (propuesta 17 
del Acta del Mercado Único). Se ponen de relieve las incoherencias existentes entre las 
políticas de mercado interior que influyen en la contratación pública y los grandes objetivos y 
compromisos de la UE en materia de política social y sostenibilidad (ver también la Red de 
servicios públicos). Toda revisión de las directivas debe mejorar el actual marco para la 
integración de criterios sociales y medioambientales en los contratos públicos, 
especialmente los criterios sociales. El retraso y las dificultades para elaborar la guía de la 
Comisión Europea relativa a la contratación pública social avalan la inadecuación de la base 
legal existente. Los objetivos sociales fundamentales no están prosperando: valga como 
ejemplo que la UE apoya la inclusión de la igualdad de remuneración en los contratos 
públicos (ver la página 12 de la Resolución del Consejo sobre las desigualdades salariales: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st16/st16881.es10.pdf) sin que apenas se lleve 
a la práctica. 
 
  

http://www.epsu.org/r/232
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf
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Capítulo 2 - Red de servicios públicos de la FSESP 
 
 
La red se reunió en dos ocasiones en 2010, el 2 de febrero (http://www.epsu.org/a/6281) y 
los días 22 y 23 de noviembre (http://www.epsu.org/a/6820). 
 
La red, cuya composición se basa en los colegios electorales, aborda todo lo relacionado con 
los servicios públicos horizontales. 
 
Entre los aspectos tratados en 2010 se incluyen los siguientes: 
 

 Estrategia Europa 2020 y “flagships” (iniciativas estrella) 
 
La FSESP y otras organizaciones criticaron la falta de referencia a los servicios públicos en 
la Estrategia Europa 2020 (http://www.epsu.org/a/6127 ). La red celebró una primera 
discusión sobre la forma de influir en unas iniciativas estrella de la Unión Europea que 
configurarían el próximo marco estratégico de la UE y se publicarían a finales de 
2010/principios de 2011. 
 

 Acta del Mercado Único 
 
Se estaba elaborando, para finales de febrero de 2011, una respuesta a la consulta relativa al 
Acta del Mercado Único. Se hace hincapié en que la UE debe ayudar a los Estados 
miembros a desarrollar y mejorar sus servicios públicos, de conformidad con el Protocolo de 
los SIG, y no promover la competencia en beneficio propio. La FSESP da prioridad al 
fortalecimiento del acceso universal a servicios públicos de calidad (ver 
http://www.epsu.org/a/5934 y el Capítulo 1 del presente informe). 
 

 Contratación pública y colaboración público-privada 
 
En febrero, se publicó una nota de referencia sobre contratación pública, que sirvió como 
base para nuestra intervención en una audiencia en el Parlamento Europeo sobre el futuro 
de la contratación pública (http://www.epsu.org/a/6214). De nota de referencia el texto pasó 
a documento de posición dedicado al papel de la contratación pública en la política de la UE 
(http://www.epsu.org/a/7021). Aportará contenido a la evaluación de la contratación pública 
que la Comisión Europea lleve a cabo en 2011, sobre la base del Libro verde de aparición 
prevista a principios de 2011 (http://www.epsu.org/a/7302). En su respuesta a esta 
contribución inicial, el comisario Barnier afirmó que en la evaluación y posteriores iniciativas 
estratégicas se tendrían en cuenta los objetivos sociales y de sostenibilidad. 

 

En marzo, la FSESP y PSIRU elaboraron una crítica de la colaboración público-privada 
(CPP), titulada Public rescue for more failed private finance institutions 
(http://www.epsu.org/a/6348). Se publicó en vísperas de los debates del Parlamento 

Europeo sobre el futuro de la contratación pública (ver el capítulo LRG). El estudio urge a 
que en el debate sobre la compra, por parte de las autoridades públicas, de los bienes y 
servicios que los ciudadanos necesitan se incluya un sobrio análisis del valor de la 
colaboración público-privada. Las discusiones en la red apuntan a la necesidad de aumentar 
la transparencia sobre las deficiencias de la CPP. 

 

 Cuestionario de la Comisión Europea sobre concesiones 
 
La FSESP presentó una breve respuesta a la consulta de la Comisión, basada en los 
comentarios de la red (http://www.epsu.org/a/6884). Se hizo hincapié en las conclusiones del 
informe del PE de mayo relativo a Los nuevos desarrollos en materia de contratación 
pública, de la eurodiputada Heide Rühle, contrario a una propuesta legislativa de la CE. 

http://www.epsu.org/a/6281
http://www.epsu.org/a/6820
http://www.epsu.org/a/6127
http://www.epsu.org/a/5934
http://www.epsu.org/a/6214
http://www.epsu.org/a/7021
http://www.epsu.org/a/7302
http://www.epsu.org/a/6348
http://www.epsu.org/a/6884
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Además, la FSESP y la asociación Municipal Waste Europe enviaron una carta conjunta en 
relación con la consulta (http://www.epsu.org/a/6939). 
 

 Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los servicios públicos 
 
El Intergrupo (www.publicservices-europa.eu), si bien ha proporcionado un foro de 
intercambio, aún no ha formulado iniciativas concretas sobre los servicios públicos. 
Repensar los servicios públicos en Europa en la Agenda 2020, organizada junto con la 
Presidencia belga de la UE en septiembre y Licitación pública, concesiones de servicios 
públicos, prestación interna y CPP, mantenida en octubre, son algunas de las reuniones 
recientes. Para la reunión de contratación pública, la FSESP comunicó por escrito a todos 
los miembros del intergrupo información detallada de los documentos pertinentes de la 
FSESP (ver el capítulo de documentos relacionados). La organización ver.di también estuvo 
representada en el panel. 
 
En noviembre, el intergrupo organizó una reunión conjunta sobre servicios sociales de 
interés general (SSIG), como seguimiento a la iniciativa de la Presidencia belga de Marco de 
calidad de los servicios sociales, celebrada en octubre, en colaboración con el Intergrupo de 
economía social. La FSESP elaboró un documento de bases sobre los SSIG para su 
incorporación en los distintos debates de la UE y el informe de iniciativa propia del 
Parlamento Europeo relativo a los SSIG, cuya redacción se encomendó, para principios de 
2011, al eurodiputado Proinsias De Rossa (http://www.epsu.org/a/6688). 
 

 Fiscalidad 
 
La red, en colaboración con los comités NEA y LRG, ultimó la Carta de la FSESP para la 
justicia fiscal, inspirada en la carta de 2000 y atendiendo a las conclusiones del seminario de 
LRG/NEA sobre calidad de las finanzas públicas celebrado en 2009 
(http://www.epsu.org/a/5397) (ver más novedades fiscales en la introducción). 
 

 Comercio internacional de servicios 
 
La FSESP trabajó con las afiliadas de la ISP en Canadá para influir en las negociaciones 
comerciales UE-Canadá y reclamar que las disposiciones que se adoptaran en materia de 
contratación pública respetaran la elección local y los criterios sociales y ambientales, y no 
apoyaran la liberalización de los servicios públicos (http://www.epsu.org/a/6088). 
 

 Campaña de servicios públicos de calidad 
 
La red evaluó el proyecto de la FSESP La marea está cambiando con el fin de estructurar 
mejor, en 2011, el intercambio de información entre las afiliadas en torno a la actualidad de los 
servicios públicos a escala nacional y local (http://www.epsu.org/r/436). 
 
Se han creado, en el sitio web de la FSESP, varias páginas de investigación donde los 
afiliados puedan informarse de las investigaciones recientes llevadas a cabo sobre los 
servicios públicos y otros aspectos de interés para la FSESP. 
http://www.epsu.org/r/539 
 
En julio, la FSESP puso en marcha una red informal dedicada a los servicios públicos, junto 
con varios sindicatos, ONG y otras organizaciones interesadas con sede en Bruselas. 
 
  

http://www.epsu.org/a/6939
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=7704&qid=230116
http://www.epsu.org/a/6688
http://www.epsu.org/a/5397
http://www.epsu.org/a/6088
http://www.epsu.org/r/436
http://www.epsu.org/r/539
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Capítulo 3 - Comité Ejecutivo 
 

El Ejecutivo se reunió en dos ocasiones, los días 27 y 28 de mayo 
(http://www.epsu.org/a/6643), y 8 y 9 de noviembre (http://www.epsu.org/a/7104). 
 
El grueso de las discusiones se centró en la Estrategia de la FSESP frente a la crisis 
económica. 
http://www.epsu.org/a/6547 
 
El Comité Ejecutivo reunido en mayo aprobó la respuesta de la FSESP a la primera fase de 
consulta a los interlocutores sociales sobre la revisión de la Directiva de tiempo de trabajo. 
http://www.epsu.org/a/6584 
 
El 21 de diciembre, la Comisión publicaría la Comunicación relativa a la segunda fase de la 
consulta a los interlocutores sociales. La fecha límite para la presentación de respuestas es el 
28 de febrero de 2011. 
 
Se ratificaron las candidaturas de la FSESP al Comité de diálogo social en el sector educativo. 
La FSESP ha obtenido dos delegados adicionales con voz y voto en el nuevo comité. Las 
representantes de la FSESP son Christina McAnea, de UNISON (Reino Unido), e Iris 
Todtenberg, de ver.di (Alemania). 
 
En la reunión de noviembre, el Ejecutivo acordó la creación de una red de jóvenes de la 
FSESP encargada de integrar las cuestiones relativas a la juventud en todas las estructuras 
de la FSESP y establecer un cauce de comunicación e intercambio de conocimientos y 
experiencias sobre la afiliación de los jóvenes a las organizaciones miembros. El seminario 
inaugural de la red se celebró en Bulgaria los días 11 al 13 de diciembre: 
http://www.epsu.org/a/7275. 
 
El Comité Ejecutivo consideró una serie de actividades sobre inmigración, entre ellas el 
informe de investigación de FSESP/LRD relativo a las acciones sindicales orientadas a los 
trabajadores inmigrantes y los problemas del personal dedicado a servicios de extranjería. El 
informe está disponible en: http://www/e[si/prg/a/6468. Otra iniciativa importante fue la 
conferencia euromediterránea ISP/FSESP dedicada al sector público, que se celebró en 
Málaga los días 22 y 23 de octubre: http://www.epsu.org/a/6931. 
 
El comité dio su visto bueno a la publicación de una declaración de la FSESP contra el 
acuerdo de cooperación UE-Libia para la externalización a este país del control fronterizo de la 
UE y la tramitación de solicitudes de asilo, a cambio de ayuda económica: 
http://www.epsu.org/a/7104. 
 
Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del comité ascendió al 41% de los delegados. 
 
 

Finanzas, afiliadas y personal 

El Comité Ejecutivo: 

 dio su visto bueno al Informe financiero de 2009, consideró el informe de auditoría de 
cuentas y el balance de 2009, aprobó la situación a 30 de junio de 2010 y las previsiones 
hasta final de 2010, aprobó el informe del Grupo de trabajo sobre financiación y alabó la 
buena gestión de las cuentas de la FSESP. Se acordó la necesidad de estudiar la 
aplicación, a la cuota de afiliación, de un incremento del índice de precios al consumo para 
equilibrar el presupuesto de 2012. Para ello, el Grupo de trabajo sobre financiación se 
volvería a reunir a finales de 2011. 

http://www.epsu.org/a/6643
http://www.epsu.org/a/7104
http://www.epsu.org/a/6547
http://www.epsu.org/a/6584
http://www.epsu.org/a/7275
http://www/e%5Bsi/prg/a/6468
http://www.epsu.org/a/6931
http://www.epsu.org/a/7104
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Afiliación  

Organizaciones Países 
Número de 
miembros 

NUEVAS ALTAS (a raíz de la fusión con la ISP)  

Sindicato independiente de empleados de empresas municipales y 
empresas de servicios públicos Armenia 3.600 

Sindicato de trabajadores de la salud de Armenia Armenia 7.500 

Sindicato de trabajadores de la salud de Azerbaiyán Azerbaiyán 27.665 

Sindicato de trabajadores de servicios públicos e industrias locales Azerbaiyán 12.000 

Comité republicano sindical libre de trabajadores de la cultura de 
Azerbaiyán Azerbaiyán 5.000 

Sindicato de trabajadores de servicios públicos y organizaciones 
estatales Azerbaiyán 10.000 

Sindicato bielorruso de trabajadores de la salud Bielorrusia 29.940 

Sindicato de trabajadores de servicios públicos, bancos y municipios 
de Georgia Georgia 8.249 

Sindicato independiente de trabajadores de la salud, atención social, 
industria médica y química Georgia 14.000 

Sindicato de funcionarios públicos y trabajadores de asociaciones 
sociales de Georgia Georgia 6.500 

Sindicato de trabajadores de servicios públicos, administrativos y de 
oficinas Israel 10.000 

Sindicato de trabajadores de la salud de Kazajstán Kazajstán 20.000 

Comité central del Sindicato de trabajadores de la salud de Kirguistán Kirguistán 2.500 

Sindicato de trabajadores encargados de la protección de la salud Moldavia 22.600 

Sindicato de trabajadores de servicios sociales y producción Moldavia 8.687 

Federación de sindicatos de empleados públicos Moldavia 3.000 

Federación de sindicatos de trabajadores de la energía Moldavia 2.120 

Comité republicano sindical de trabajadores de la energía Moldavia 6.109 

Sindicato de trabajadores de la salud de la Federación Rusa Rusia 250.000 

Sindicato de profesionales de soporte vital de Rusia Rusia 35.001 

Sindicato de trabajadores de la electricidad de Rusia Rusia 10.000 

Sindicato de trabajadores de la salud de Tayikistán Tayikistán 3.000 

Sindicato de trabajadores de la energía de Tayikistán Tayikistán 4.000 

Sindicato de trabajadores de empresas municipales, industria local y 
servicios de población de Ucrania Ucrania 5.400 

Sindicato de trabajadores de la salud de Ucrania Ucrania 20.000 

Sindicato de empleados de la Administración central de Ucrania Ucrania 10.000 

Consejo de sindicatos de trabajadores de las instalaciones de gas de 
Ucrania Ucrania 2.200 

Sindicato de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania Ucrania 5.000 

Comité central del Sindicato de trabajadores de la cultura de Ucrania Ucrania 5.000 

Trabajadores de la industria nuclear de Ucrania Ucrania 10.000 

Sindicato de trabajadores de las reservas de materias primas Ucrania 5.000 

Sindicato de trabajadores de la energía e ingeniería eléctrica Ucrania 10.000 

Sindicato de trabajadores sociales Ucrania 7.356 

Sindicato de trabajadores de la economía del petróleo y el gas de 
Ucrania Ucrania 2.300 

SUSPENSIÓN  

Union nationale des Syndicats du Personnel des Industries électriques 
et gazières – CFTC 

Francia 2.300 
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Personal 

Se produjo una serie de cambios en la dotación de personal del Secretariado de la FSESP. 
 

 Brian Synnott dejó de trabajar en el Secretariado de la FSESP el 14 de febrero para 
asumir el cargo de asesor de Comunicación del Partido de los Socialistas Europeos (PSE). 
Veronica Nilsson dejó de trabajar en el Secretariado de la FSESP el 28 de febrero. Se 
había hecho cargo del Área de Salud y servicios sociales en ausencia de Tamara 
Goosens. Veronica es asesora especial del Secretariado de la CES. 

 

 Tamara Goosens, responsable de Servicios sociales y de salud desde el 1 de enero de 
2006, falleció el 30 de mayo. Las afiliadas del Comité Permanente de Servicios Sociales y 
de Salud recaudaron un total de 3.217,72 euros. La cantidad recaudada se entregó a la 
Fundación holandesa contra el cáncer Pink Ribbon en memoria de Tamara. 

 
 
En el segundo semestre de 2010, se realizaron los siguientes nombramientos: 

 Sylvie Dewambrechies, en el Departamento de Finanzas 

 Pablo Sánchez Centellas, como responsable de Comunicaciones, relaciones públicas, 
enlace y juventud 

 Christine Jakob, como responsable de Administración local y regional, e igualdad de 
género 

 Jerry van den Berge, como responsable de Comités de empresa europeos, agua y 
residuos 

 Mathias Maucher, como responsable de Servicios sociales y de salud (a partir del 17 de 
enero de 2011) 

 
http://www.epsu.org/r/7 
 
 
 
 
 
  

BAJAS  

Sindicato de funcionarios del Estado - COII Dinamarca 24.394 

The Malta Union of Midwives and Nurses - MUMN Malta 997 

Sindicato de trabajadores de la salud y los servicios sociales de 
Eslovenia - ZSV Eslovenia 6.855 

Försvarsförbundet Suecia 3.294 

Sindicato de trabajadores de las reservas de materias primas - “State 
R” Ucrania 5.000 

EXPULSIÓN  

Sindicato de empleados públicos de las carreteras, construcción, 
infraestructuras, obras públicas, títulos de propiedad y catastro - Yapi 
Yol Sen 

Turquía 760 

http://www.epsu.org/r/7
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Capítulo 4 - Igualdad de género 
 
http://www.epsu.org/r/28 
 
La Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género de la FSESP se reunió el 15 de 
abril. Abordó los siguientes aspectos: 
 
Elección del equipo presidencial: 

Gloria Mills, de UNISON (Reino Unido), fue elegida presidenta del comité, y Cristina 
Iftimescu, de Sanitas (Rumanía), vicepresidenta. 
 
Información actualizada sobre la crisis mundial y sus consecuencias para las mujeres 
Con excepción de Noruega y, en cierta medida, Suecia y Tayikistán, todos los 
representantes informaron del importante impacto de la crisis económica y las siguientes 
tendencias: 

 impacto inicial en las industrias tradicionalmente masculinas, y repercusiones en el 
sector público, dominado por las mujeres; 

 efectos agudos en las familias monoparentales y aumento de los empleos mal pagados 
para mujeres; 

 impacto en la aplicación de la legislación sobre igualdad, considerada como un “lujo” en 
tiempos de crisis económica. Lo mismo cabe decir de la consecución de la igualdad 
salarial; y eso que el sector de la salud está infradotado de personal. La alta rotación de 
personal hace necesario promover el bienestar laboral y el atractivo del trabajo. 

 
En julio, la FSESP, mediante carta enviada a Viviane Reding, comisaria encargada de la 
igualdad de género, preguntó a la Comisión Europea qué acciones tenía previsto realizar 
para limitar los probables efectos desproporcionados de las medidas de austeridad en las 
mujeres, ya fueran empleadas públicas o ciudadanas. Es más, en el momento de fijar las 
condiciones de préstamos comunitarios a varios Estados miembros, ¿defendió la Comisión 
ante los países interesados la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto de 
género, mantener una negociación colectiva autónoma y promover un salario justo para 
todos? La carta está disponible en: http://www.epsu.org/a/6713 y la respuesta (inútil) de la 
Comisión, en: http://www.epsu.org/a/6819. 
 
8 de marzo, profesionales de la atención mal pagados 

El Día internacional de la mujer fue motivo para defender el llamamiento al incremento de 
los salarios insuficientes de los profesionales de la atención, la mayoría de los cuales son 
mujeres. La iniciativa tuvo su origen en un informe encargado por la FSESP y finalizado en 
febrero, sobre la brecha salarial de género y los niveles salariales en el sector sociosanitario 
de ocho países de la UE (http://www.epsu.org/a/6322). Según se desprende del informe, los 
ingresos de los profesionales de la atención a las personas suelen rondar el salario mínimo 
o básico; la remuneración del personal cualificado y profesional no alcanza el nivel salarial 
de trabajos comparables en otros sectores de la economía. La precariedad de los contratos, 
la irregularidad de la jornada y la escasez de oportunidades de ascenso completan el 
panorama de falta de reconocimiento salarial y social. El informe completo, en inglés, el 
resumen y las recomendaciones, en todos los idiomas de la FSESP, están disponibles en: 
http://www.epsu.org/a/6271. 
 
Representación femenina en la FSESP: seguimiento de la encuesta de SKTF 

A raíz de la encuesta de FSESP/SKTF sobre la representación femenina en la FSESP y sus 
afiliadas, el comité profundizó en la cuestión de la representación femenina en el Comité 
Ejecutivo de la FSESP, que se situaba en un 39%. La brecha de género es menor entre los 
miembros suplentes. Esto significa que no se ha cumplido el requisito de paridad de género 
recogido en el artículo 8.3.e de los Estatutos de la FSESP. El comité acordó, en términos 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/6713
http://www.epsu.org/a/6819
http://www.epsu.org/a/6322
http://www.epsu.org/a/6271
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generales, la necesidad de mantener la presión en los colegios electorales para lograr la 
paridad a través de un plan de acción. Las medidas compensatorias no son más que un plan 
de emergencia. 
 
Auditoría de la integración de la igualdad de género en las políticas de la FSESP 

Se presentó y consideró el resultado de la auditoría elaborada por Jane Pillinger. También 
fue presentado en la reunión de mayo del Ejecutivo. 
La auditoría revisa el cumplimiento de las estrategias y actividades actuales de la FSESP, y 
otras políticas y actividades recientes con incidencia en la igualdad de género, entre ellas la 
revisión de la política de igualdad de género de la UE, con el fin de determinar las áreas 
clave de la política de interés para futuras actuaciones de la FSESP. La auditoría también 
resume las oportunidades y desafíos de la FSESP, las deficiencias en la actuación de la 
FSESP y las posibles áreas de trabajo de la FSESP en materia de igualdad de género. 
La encuesta y la presentación (en inglés) están disponibles en: http://www.epsu.org/r/550. 
 
Cuestionario sobre igualdad de remuneración - Seguimiento de las resoluciones del 
Congreso 

Los miembros del comité debatieron el cuestionario sobre igualdad de remuneración 
(https://www.epsu.org/a/6224) como parte de la aplicación de las resoluciones del Congreso 
relativas a la igualdad de retribución (incluida la lista de control para la igualdad de 
retribución) y la mejora de la remuneración de las mujeres. El comité, una vez informado de 
la segunda fase de la campaña por la igualdad salarial de la Comisión Europea, abordó la 
importancia de recoger datos de los sectores de la FSESP para reclamar la revisión de la 
Directiva europea sobre la igualdad de retribución. 
Se hizo hincapié, asimismo, en que la FSESP había elaborado una lista de expertos en 
igualdad de retribución. 
 
Representación femenina en las reuniones estatutarias de la FSESP, basada en la 
participación en las reuniones de los comités 
 

Comités Mujeres Hombres 

GEC  88%  12% 

NEA  39%  61% 

LRG  36%  64% 

HSS  66%  34% 

PUT  17%  83% 

CE  41%  59% 

 
 
Comité de Mujeres de la CES 

La FSESP queda bien representada con la elección de Gloria Mills en el equipo presidencial 
del Comité de Mujeres de la CES. 
La buena cooperación con la CES se mantuvo a lo largo de todo el año. La FSESP participó 
en una conferencia de la CES sobre el liderazgo femenino en los sindicatos (11 y 12 de 
marzo) y colaboró en un estudio encargado por la UE y un seminario dedicado a las políticas 
y prácticas sindicales contra la discriminación por motivos de origen étnico, discapacidad, 
edad, orientación sexual y religión/fe. También se cumplimentó el cuestionario 
correspondiente a la encuesta anual de la CES sobre la representación femenina entre los 
miembros y dirigentes de las organizaciones sindicales. 
 
 

http://www.epsu.org/r/550
file://SRV-FS-01-ASP/epsu/shared/01%20-%20MEETINGS%202011/04.13-14%20EC/it%204%20R%20of%20A/asta%20HD:/a/6224
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Capítulo 5 - Empresas de servicios públicos 
 

Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos 

El comité permanente se reunió el 26 de febrero y el 22 de septiembre. La agenda política 
de los sindicatos de empresas de servicios públicos incluyó las siguientes prioridades: 

 Las perspectivas a largo plazo de la política energética de la UE en 2020 y hasta 2050. 
La política energética europea sigue exponiendo temas de competitividad, seguridad de 
suministro y lucha contra el cambio climático. El comisario europeo de Energía, Günther 
Oettinger, hablando en la Conferencia de empresas de servicios públicos celebrada el 22 
de septiembre, indicó que 2011 sería un año crucial para la política energética de la UE. 
La FSESP quiso hacer hincapié en la importancia de los principios de transición justa, a 
través de un proyecto con Eurelectric y la celebración de una conferencia conjunta. La 
promoción de las competencias y cualificaciones tuvo como resultado la adopción, en el 
Parlamento Europeo, de una posición parecida a la de la FSESP 
(http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272) (punto 75, además de los 
puntos 10 y 58). 

 La FSESP publicó, en 2010, varias declaraciones en relación con los contadores 
inteligentes, el plan decenal de desarrollo de la red ENTSO-E, la consulta de la Comisión 
para una nueva política energética de la UE (2020) y las redes inteligentes. La 
información está disponible en: http://www.epsu.org/r/198. La FSESP también aportó su 
contribución a la resolución de la CES relativa a la política energética de la UE publicada 
en diciembre: http://www.etuc.org/a/7952. 

 En el sector del agua, se priorizaron el reglamento final sobre la Iniciativa de los 
Ciudadanos Europeos (ECI) y la promoción de la colaboración público-pública. La 
Comisión Europea publicó sus propuestas para la ECI en abril; la FSESP buscó influir en 
la posición del PE para facilitar la recogida de un millón de firmas. La posición final del 
Parlamento Europeo y del Consejo se aprobó en el mes de diciembre 
(http://www.epsu.org/a/7194). También en el saldo positivo se inscribe la continuación de 
la promoción de la colaboración público-pública y el Fondo para el Agua ACP-UE, a 
través del cual la UE apoya económicamente la cooperación entre empresas públicas: 
http://www.epsu.org/a/6784. La FSESP y muchas otras organizaciones aprovecharon el 
Día mundial del agua (22 de marzo) para reclamar al comisario de Desarrollo la 
ampliación de la colaboración público-pública. 

 La FSESP trató de intervenir en los debates de la UE sobre contratación pública, 
referidos en la página 5. La FSESP y la asociación patronal Municipal Waste Europe, 
mediante carta enviada a la Comisión Europea, se expresaron en contra de la adopción 
de una directiva sobre concesiones: http://www.epsu.org/a/6939. Promover la dimensión 
social de la contratación pública y evitar la utilización de los contratos públicos con fines 
de dumping social sigue siendo una prioridad para los sindicatos en el sector de los 
residuos. 

 La FSESP participa en el proyecto WISUTIL (http://www.epsu.org/r/561), orientado a la 
recogida de información de condiciones laborales y salariales, y diseñado para comparar 
situaciones tanto dentro como entre empresas, así como a nivel sectorial entre los 
países. El proyecto abarca los sectores del agua, los residuos y la energía. 

 
Otros asuntos: 

 Como parte de los esfuerzos para asegurar la titularidad pública del agua, la FSESP y 
otras organizaciones preguntaron al alto representante de la UE qué seguimiento se 
daría a las declaraciones de la ONU sobre el derecho humano al agua: 
http://www.epsu.org/a/7110. Las afiliadas a la FSESP han promovido con sus 
actuaciones la titularidad pública del agua, en particular los compañeros italianos, con la 
recogida de cientos de miles de firmas en un referéndum nacional sobre el tema. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272
http://www.epsu.org/r/198
http://www.etuc.org/a/7952
http://www.epsu.org/a/6784
http://www.epsu.org/a/6939
http://www.epsu.org/r/561
http://www.epsu.org/a/7110
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Asimismo, el Secretariado y las afiliadas de la FSESP participaron en las actividades 
organizadas por la red Reclaiming Public Water. Se ha buscado formar amplias 
coaliciones con varias organizaciones en todo el mundo, con el fin de organizar la 
resistencia a la privatización del sector y promover el suministro público de agua: 
http://www.epsu.org/a/6339. 

 Se organizaron diversas actividades en el sector de los residuos, entre ellas una 
reunión de sindicatos en SITA, la sección de la multinacional GDF-Suez dedicada a la 
gestión de residuos. A esto cabe añadir el importante acto organizado por los sindicatos 
nórdicos y el debate celebrado en la conferencia de la FSESP sobre las empresas de 
servicios públicos con varios representantes de alto nivel de la Comisión Europea y otras 
instituciones. 

 2010 fue un año de intensa actividad del diálogo social en el sector eléctrico. La 
FSESP y la patronal Eurelectric trabajaron en un proyecto de transición justa y 
celebraron una conferencia conjunta: http://www.epsu.org/a/7118. Los resultados del 
estudio correspondiente se utilizarían para elaborar una posición común. Tras las 
discusiones mantenidas en 2009 y 2010, y una encuesta de la FSESP, sindicatos y 
empleadores acordaron una posición común en torno a la introducción de contadores 
inteligentes y la importancia de los análisis coste-beneficio: http://www.epsu.org/a/7119. 
La Comisión Europea presentó oficialmente la política energética de la UE (2020), la 
Acción por el clima, el programa de trabajo de 2011 y las evaluaciones de impacto. El 
Comité de diálogo social, atendiendo a su reiterado compromiso con los citados 
aspectos, adoptó una posición común respecto a la consulta energética de la UE: 
http://www.epsu.org/a/6648. El debate sobre la importancia de dar una respuesta 
concertada a las necesidades de cualificación sigue abierto. Los sindicatos proponen un 
ejercicio de mapeo de acciones de los interlocutores sociales a escala nacional. Éstos 
participaron, además, en el Comité director de un proyecto de investigación de la 
Comisión Europea dedicado a estudiar los efectos laborales de la apertura de los 
mercados de la electricidad y el gas en la Comunidad de la Energía del Sudeste 
(europeo). 

 El diálogo social en el sector del gas sigue sin prosperar por la baja asistencia patronal 
(Eurogas). Con todo, se registraron algunos resultados. El debate sobre responsabilidad 
social corporativa continúa. En 2011, se llevará a cabo una encuesta conjunta. 
Sindicatos y empleadores también intercambiaron opiniones sobre el futuro de la política 
energética de la UE y el papel del sector del gas. Se envió una respuesta conjunta a la 
consulta de la Comisión Europea Hacia una nueva estrategia energética para Europa 
2011-2020: www.epsu.org/a/6653. El déficit de competencias también es un problema 
para los empresarios; el Comité de diálogo social acordó la realización de un ejercicio de 
mapeo de la cooperación nacional entre sindicatos y empleadores en relación con el 
mercado de trabajo y las competencias. Los interlocutores sociales se reunieron con el 
comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, y destacaron la importancia de la 
participación de los agentes sociales en las evaluaciones de impacto que llevara a cabo 
la Comisión en materia energética: www.epsu.org/a/7044. 

 Liderados por la FSESP, los Comités de diálogo social de los sectores del gas y la 
electricidad, y el tercer Foro social de la Comunidad de la Energía del Sudeste (europeo) 
reclamaron que se ampliara la información relativa a los Planes nacionales de acción 
social diseñados para apoyar la aplicación del Memorándum de entendimiento. Los 
sindicatos también siguieron esta línea de debate con varios representantes de la UE y 
los Estados miembros, con motivo de la décima mesa redonda sobre energía celebrada 
en Podgorica, los días 7 y 8 de septiembre. Asimismo, se estudiaron las acciones 
sindicales posibles para coordinar posiciones en materia de negociación colectiva. 

 
Representación femenina en las reuniones 
Basada en la participación en las reuniones del comité: 17%. 
 

http://www.epsu.org/a/6339
http://www.epsu.org/a/7118
http://www.epsu.org/a/7119
http://www.epsu.org/a/6648
http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/7044
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Red de coordinadores de CEE de la FSESP 

Para los coordinadores, la prioridad sigue siendo la aplicación del texto refundido de la 
Directiva de CEE. El Instituto Sindical Europeo (ISE) ha publicado una guía específica de 
asesoramiento jurídico: http://www.epsu.org/a/6785. Romuald Jagodzinski, del ISE, actualizó 
el estado de la cuestión de la aplicación de la directiva. 
 
Las reuniones, celebradas el 25 de febrero y el 21 de septiembre, sirvieron para informar a 
los compañeros de la actualidad empresarial y sus implicaciones para los sindicatos. 
Aprovechando la refundición de la directiva, los representantes de los CEE deben elevar sus 
expectativas para ejercer mejor sus derechos de información y consulta, y, cuando sea 
necesario, emprender acciones legales. Valga como ejemplo la labor del CEE de GDF-Suez 
ante la política de movilidad de la empresa: http://www.epsu.org/a/6540. La creación del 
Fondo de asistencia jurídica de la FSESP respondió a la voluntad de brindar apoyo a los 
CEE; se ruega a los coordinadores promover su uso (http://www.epsu.org/a/3765). 
 

Los coordinadores también conocieron las últimas novedades de los acuerdos 
multinacionales, como los pactados con GDF-Suez en materia de seguridad y salud, y 
gestión prospectiva del empleo y competencias. Se hizo hincapié en la importancia del 
procedimiento y el mandato correspondientes a los acuerdos multinacionales: 
http://www.epsu.org/a/6136. La FSESP y otras federaciones europeas convocaron una 
reunión para examinar dichos procedimientos, cuando la compañía anunció su intención de 
negociar un acuerdo sobre igualdad el 21 de diciembre: http://www.epsu.org/a/7318. Por otra 
parte, GDF-Suez concertó con la ISP y otras federaciones sindicales mundiales una política 
de responsabilidad social corporativa: http://www.epsu.org/a/7049. 

 

El informe de FSESP/SOMO sobre responsabilidad social corporativa en el sector de la 
energía y el papel de los CEE recibió amplia atención: http://www.epsu.org/a/6581. A raíz del 
estudio, se investigó cómo las empresas de la energía entregaban información en relación 
con el Suplemento del sector de empresas de servicio público de energía perteneciente a 
las Directrices de notificación de Global Reporting Initiative. En el documento se recogen 
normas de interés relativas a la formación, seguridad y salud laboral, envejecimiento y 
trabajadores subcontratados; así y todo, la información es muy desigual 
(http://www.epsu.org/a/7088). 

 

La Unidad internacional de investigación de los servicios públicos (PSIRU, de la Universidad 
de Greenwich) actualizó varios estudios sectoriales y encuestó a las empresas que 
operaban en estos sectores. Los nuevos informes sobre multinacionales están disponibles 
en: 

 Residuos: http://www.epsu.org/a/6292 

 Agua: http://www.epsu.org/a/6928 

 Salud: http://www.epsu.org/a/6836 and 

 Servicios sociales: http://www.epsu.org/a/7171 

 

El establecimiento de CEE en las empresas que cumplen los requisitos de elegibilidad sigue 
siendo una prioridad para los sindicatos. De hecho, se creó un CEE en la noruega Statkraft 

(http://www.epsu.org/a/6642) y se suscribió un acuerdo revisado para Veolia. La FSESP 

trabajó con la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera en una 
serie de acuerdos para constructoras españolas con cierto volumen de operaciones en los 
sectores de los residuos y el agua: http://www.epsu.org/a/6980. 

 
 
  

http://www.epsu.org/a/6785
http://www.epsu.org/a/6540
http://www.epsu.org/a/3765
http://www.epsu.org/a/6136
http://www.epsu.org/a/7318
http://www.epsu.org/a/7049
http://www.epsu.org/a/6581
http://www.epsu.org/a/7088
http://www.epsu.org/a/6292
http://www.epsu.org/a/6928
http://www.epsu.org/a/6836
http://www.epsu.org/a/7171
http://www.epsu.org/a/6642
http://www.epsu.org/a/6980
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Capítulo 6 - Administración local y regional 
 
http://www.epsu.org/r/3 
 
Comité Permanente de Administración Local y Regional 
 
El comité permanente se reunió los días 1 y 2 de marzo, y 26 de octubre. El 27 de octubre 
se celebraría un seminario conjunto con el Comité Permanente HSS. 
 
Temas clave del comité permanente en 2010: 
 

 La crisis económica y su impacto en el sector LRG 

Las reuniones del comité ofrecen un foro de intercambio de información sobre la situación a 
nivel nacional y comunitario. De la discusión se derivó que, ante la multitud de campañas 
coincidentes en los diferentes países, era importante compartir datos y reforzar la 
coordinación, por ejemplo a través del boletín de la Red epsucob@. El debate sobre la crisis 
también ha servido para nutrir el diálogo social con la patronal CMRE. 
 

 Medición de la productividad en el sector público y papel del diálogo social 
(LRG/NEA/HSS) 

Este proyecto de la FSESP responde a los reiterados llamamientos de que el sector público 
“haga más con menos” y a la voluntad de plantear una reflexión abierta sobre lo que 
significa la productividad en el sector público. Las principales actividades del proyecto se 
llevarán a cabo en 2011. 
 

 Contratación pública 

La incorporación de criterios sociales en la contratación pública y los problemas de la 
colaboración público-privada siguen siendo cuestiones pendientes. En la reunión de marzo, 
Niklas Bruun, de la Universidad de Helsinki, y Kerstin Ahlberg, de la Universidad de 
Estocolmo, presentaron un estudio sobre la incorporación de criterios sociales en los 
contratos públicos, en el que se hizo hincapié en la necesidad de un marco positivo de la 
UE. El comité discutió con la eurodiputada Heide Rühle el contenido de su informe Nuevos 
aspectos de la política de contratación pública. Desde la FSESP se presentó una serie de 
enmiendas para mejorar el texto final; se logró reforzar la referencia a los criterios sociales 
(incluida la referencia al Convenio 94 de la OIT) y aumentar la cautela en la redacción del 
contenido relativo a la colaboración público-privada. Más información en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0151+0+DOC+XML+V0//ES) y el Capítulo 2 - Red de servicios públicos de la FSESP. 
 
El comité también abordó la situación en Alemania, donde los Estados federados han venido 
adaptando los marcos jurídicos a la sentencia Rüffert del Tribunal de Justicia Europeo. 
Pronto, dos tercios de los Estados federados tendrán tipificada la prevención del dumping 
salarial. 
 
Asimismo, se trató el tema de cómo utilizar el diálogo social con el CMRE para promover la 
contratación pública social, aprovechando el Manual de contratación pública socialmente 
responsable de la Comisión Europea. [El manual se acabaría publicando en febrero de 
2011: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes]. 

 

 Atención a personas mayores en Europa 

Los Comités Permanentes LRG y HSS realizaron una encuesta con ayuda de Jane 
Lethbridge, de PSIRU, y se organizó un taller conjunto. El proceso de investigación se 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0151+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0151+0+DOC+XML+V0//ES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes
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completaría a principios de 2011. El comité dio su visto bueno a un documento de posición 
de la FSESP que sirvió para aportar datos al debate de la UE sobre los servicios sociales de 
interés general (ver el Capítulo 8 correspondiente al Comité Permanente HSS). 

 

 Migraciones 

Se discutieron los resultados y el seguimiento de la encuesta LRG/NEA relativa a la 
integración de los inmigrantes (http://www.epsu.org/a/6215) y se presentaron las principales 
conclusiones a los miembros del Comité de diálogo social procedentes del CMRE. Más 
información en el capítulo NEA. 
 

 Lista de control para la igualdad de retribución 

Los comités LRG y NEA aprobaron una lista de control para la igualdad de retribución 
(http://www.epsu.org/a/6248), diseñada para ayudar a: 
o Analizar el progreso de las tablas salariales, en el marco del intercambio de 

información de la FSESP sobre la coordinación de la negociación colectiva para la 
mejora de los convenios salariales a nivel nacional. 

o Reforzar nuestra posición y crear condiciones de mayor igualdad en el marco del 
diálogo social sectorial europeo y la concertación de acuerdos con el Banco Central 
Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN). 

o Apoyar la Campaña de la CES por unos salarios justos y la mejora de la distribución 
de salarios, siendo éstos elementos de solución a la crisis mundial. En este sentido, 
la lista de control también servirá para revitalizar el concepto de justicia salarial 
dentro y entre sectores público y privado. 

o Proporcionar un marco de reflexión sobre aspectos específicos de la remuneración. 
 
La lista de control sirve también para apoyar el seguimiento a la encuesta de igualdad de 
remuneración de la FSESP (http://www.epsu.org/a/6228) y vigilar la aplicación de las dos 
resoluciones del Congreso sobre este tema. 
 
Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del comité ascendió al 36% de los delegados. 
 
 

Red de bomberos de la FSESP 
 
Taller de FSESP/ISE Condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral de los bomberos, 
Viena, 10-12 de junio: http://www.epsu.org/a/6605 
 
El debate se centró en la elaboración de un folleto sobre seguridad y salud laboral para los 
bomberos, a cargo de Fabienne Scandella, del ISE. La publicación está prevista para el 
verano de 2011. También se ha mejorado la página de inicio del área del sitio de la FSESP 
dedicada a los bomberos, ampliándose la información de condiciones de trabajo específicas: 
http://www.epsu.org/r/315. 
 
La normalización y la jornada laboral fueron otros de los temas tratados por la red en 2010. 
 
Comité de diálogo social FSESP/CMRE en la administración local y regional 
Marcaron la actualidad de 2010: 
 

 Reestructuración 

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo elaboró, para 
el comité, un informe sobre la reestructuración de la administración local y regional 
(http://www.epsu.org/a/6335). El informe compila toda una serie de datos generados por la 

http://www.epsu.org/a/6215
http://www.epsu.org/a/6248
http://www.epsu.org/a/6228
http://www.epsu.org/a/6605
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/6335
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Fundación en diferentes áreas; ofrece valiosa información de base para reflexionar sobre la 
actual crisis financiera y económica. 
 

 Crisis económica 

El comité emitió dos declaraciones sobre la crisis económica con la intención de influir en los 
debates del Consejo de la UE, en febrero (http://www.epsu.org/a/6212) y diciembre 
(http://www.epsu.org/a/7116). Las declaraciones contienen interesantes referencias a la 
importancia del gasto público y una “fiscalidad socialmente justa”. 
 

 Bienestar en el trabajo 

En abril, se organizó una reunión de un grupo de trabajo sobre bienestar en el trabajo. Los 
miembros finlandeses de la FSESP y el CMRE fueron los principales redactores del 
programa y contenido, haciendo uso de los resultados de investigaciones llevadas a cabo en 
el sector finlandés de las administraciones locales y regionales. Los documentos de sesión 
están disponibles en: http://www.epsu.org/a/6415. 
 

 Violencia ejercida por terceras personas 

Las federaciones sindicales europeas FSESP (Comités Permanentes HSS/LRG), UNI-
Europa (servicios privados) y CSEE (educación) se reunieron con sus interlocutores 
patronales, el CMRE, HOSPEEM, Eurocommerce (sector minorista), CoESS (seguridad) y 
EFEE (educación) para aprobar las directrices orientadas a apoyar las medidas que 
adoptaran a nivel nacional los interlocutores sociales para solucionar la violencia de 
terceros: http://www.epsu.org/a/6886. Las directrices se derivan de una serie de 
investigaciones y estudios: http://www.epsu.org/a/6104. Los socios han desarrollado un 
proyecto conjunto para apoyar la aplicación de las directrices en 2011. 
 

 Contratación pública 

Asimismo, se profundizó en el tema de la contratación pública social, siguiendo la línea 
marcada por el grupo de trabajo en 2009; este apartado seguirá abierto en 2011. De lo que 
se trata es de desarrollar, con el CMRE, unas directrices comunes para la incorporación de 
criterios sociales en los contratos públicos. 
 

 Programa de trabajo 2011-2014 

Se elaboró y aprobó el programa de trabajo del comité para 2011-2014 
(http://www.epsu.org/a/7298). Se centra en: 
 
o contratación pública (respuesta al manual de la CE, criterios de empleo, promoción 

de criterios sociales, evaluación de las directivas de contratación); 
o campaña contra el racismo y a favor de la definición de objetivos para la consecución 

de centros de trabajo multiculturales; 
o estudio de las causas del crecimiento del trabajo de duración determinada, las 

agencias de trabajo temporal y los falsos autónomos, y relación entre estabilidad del 
empleo y calidad del servicio; 

o planes individuales de aprendizaje (relación con el acuerdo de los interlocutores 
sociales intersectoriales sobre los mercados de trabajo inclusivos); 

o respuesta a la crisis y los recortes en el gasto público: seguimiento de las 
declaraciones conjuntas, metodología para evaluar el impacto en la igualdad de 
género; 

o aplicación de las directrices sobre violencia. 
 
 
  

http://www.epsu.org/a/6212
http://www.epsu.org/a/7116
http://www.epsu.org/a/6415
http://www.epsu.org/a/6886
http://www.epsu.org/a/6104
http://www.epsu.org/a/7298
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Capítulo 7 - Administración nacional y europea 
 
 
http://www.epsu.org/r/4 
 
El comité permanente se reunió los días 29 y 30 de marzo, y 13 de octubre. Abordó los 
siguientes aspectos clave: 
 

 Creación de un comité de diálogo social (ver más abajo) 
 

 La crisis económica y su impacto en el sector NEA 
 
Sobre la base de una plantilla común, el comité intercambió información acerca de la 
magnitud de los recortes y congelación de salarios (incluidas las pensiones) y empleo, 
cambios en los sistemas de retribución, relevancia del diálogo social y la negociación 
colectiva, y papel de la UE. Evidentemente, las administraciones centrales están 
gravemente afectadas, como lo demuestran los recortes y congelación de salarios y puestos 
de trabajo en 13 países, y los recortes laborales o salariales en otros 18 países. Apenas se 
registraron casos de participación sindical en la definición o aplicación de las medidas de 
austeridad. Muchas afiliadas han convocado acciones de protesta contra las medidas de 
austeridad; algunas han tratado de trasladar el debate desde la reducción del gasto público 
al aumento de los ingresos públicos. A lo largo de los debates, se destacó una y otra vez la 
importancia de la cooperación sindical dentro de los servicios públicos y entre los sindicatos 
de los sectores público y privado. Es necesario intensificar el intercambio de información de 
campañas para su coordinación, a través, por ejemplo, del boletín de la Red epsucob@. 
Asimismo, conviene, en colaboración con la ISP, recoger ejemplos de países o sectores en 
los que no se hayan previsto medidas de recorte o congelación, tanto dentro como fuera de 
Europa. 
 
Estas discusiones también servirán para aportar datos al diálogo social (informal) con la 
EUPAN (ver más adelante). 
 
La vigilancia de las medidas de austeridad se mantendrá en 2011. 
 

 Política migratoria y trabajadores inmigrantes: encuesta de la FSESP y 
seguimiento 

 
Se discutieron las conclusiones y el seguimiento del estudio de LRG y NEA llevado a cabo 
por el Labour Research Department (Reino Unido) sobre las actividades realizadas por las 
afiliadas a la FSESP de ambos sectores para defender los trabajadores inmigrantes (recién 
llegados) y resolver los problemas del personal dedicado a servicios de extranjería. La 
encuesta está disponible, en inglés, francés y castellano, en: http://www.epsu.org/a/6215. 
Pertenece al proceso de aplicación de la resolución del Congreso de la FSESP relativa a la 
inmigración. 
 
La encuesta ofrece datos significativos de lo que las afiliadas están haciendo para ayudar a 
los trabajadores inmigrantes en cuanto a campañas, plurilingüismo y negociación colectiva, 
como motivación para desarrollar acciones basadas en experiencias ajenas. También hace 
hincapié en algunos de los problemas prácticos y éticos que tienen planteados los 
empleados públicos en condiciones de infradotación y presiones políticas. 
Los resultados de la encuesta se presentaron en un seminario de ver.di y otros actos de 
afiliadas (ver más abajo); asimismo, se remitieron a la CES para subrayar la dimensión de 
servicio público de la política migratoria. 
 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/6215
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El comité también estudió dos proyectos afines de afiliadas que contaron con el apoyo de la 
FSESP: 
 
El proyecto Euromed (Italia, España, Portugal, Grecia, Malta, Francia, Chipre, Argelia, 
Marruecos y Túnez), desarrollado en colaboración con la ISP, consistió en dos conferencias 
celebradas en Bari (16 de marzo) y Málaga (21 y 22 de octubre). 
 
El proyecto se centra en la calidad de los servicios públicos más utilizados por los nuevos 
inmigrantes para determinar las necesidades de competencias, formación y empleo, y 
mejorar las condiciones laborales y la calidad de los servicios. Los resultados de las 
entrevistas a trabajadores, empleadores y usuarios estarán disponibles en el primer 
semestre de 2011. Más información en: http://www.epsu.org/a/6931. El proyecto continuará 
en 2011. 
 
El sindicato finlandés Pardia y sus afiliados agentes de fronteras mantuvieron una reunión 
dedicada a las condiciones de trabajo, la negociación colectiva y el impacto de la política 
comunitaria en los controles fronterizos. La reunión contó con financiación de la UE. El 
objetivo fue intercambiar información y considerar la posibilidad de establecer una red 
sindical europea de guardias fronterizos. La reunión, celebrada en Helsinki los días 18 y 19 
de noviembre, contó con la participación de afiliadas de Estonia, Rumanía, Reino Unido, 
Islandia y Croacia, y responsables de FRONTEX, la agencia europea de control de 
fronteras. Más información en: http://www.epsu.org/r/551. Puede que exista cierto margen 
para contribuir a un marco común de formación de la UE para guardias fronterizos y en 
relación con condiciones laborales y salariales de los agentes de fronteras destinados en 
otros países de la UE. Para ello, se concertó una reunión con FRONTEX en 2011. 
La FSESP planificará, para 2012, un proyecto basado en las actividades antes 
mencionadas. 
 

 Revisión de la Carta de la FSESP para la justicia fiscal 

 

El comité revisó el primer borrador aprobado por el Comité Ejecutivo (ver la página 8). El 
Comité Permanente NEA asumió el liderazgo en el estudio del texto, junto con el comité 
LRG y la Red de servicios públicos. Básicamente, se trata de trasladar el debate del gasto 
público a los ingresos públicos y abogar por una fiscalidad más justa y más progresiva que 
incluya la tributación del sector financiero y la lucha contra el fraude fiscal desde la correcta 
dotación de la administración fiscal. La FSESP se incorporó a la plataforma The Europeans 
For Financial Reform (CES, Partido de los Socialistas Europeos, los Verdes y varias ONG 
sociales) a favor de un impuesto a las transacciones financieras. 

 

 Programa comunitario “Legislar mejor” 

 
El comité contribuyó a redactar la respuesta de la CES a la primera fase de consulta de la 
Comisión Europea sobre la regulación inteligente (http://www.epsu.org/a/6718). 
 

 Lista de control para la igualdad de retribución 

 
Se aprobó la Lista de control para la igualdad de retribución desarrollada junto con el Comité 
Permanente LRG: http://www.epsu.org/a/6248 (ver el correspondiente capítulo). La lista de 
control sirvió primero para apoyar el seguimiento a la encuesta de igualdad de remuneración 
de la FSESP (http://www.epsu.org/a/6228 ) y vigilar la aplicación de las dos resoluciones del 
Congreso sobre igualdad de retribución y mejora de los salarios de las mujeres. 

  

http://www.epsu.org/a/6931
http://www.epsu.org/r/551
http://www.epsu.org/a/6718
http://www.epsu.org/a/6248
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 Inspecciones de Trabajo: estudio descriptivo 

 
El comité acordó encargar un estudio sobre las Inspecciones de Trabajo en Europa con el fin 
de averiguar las tendencias, antes y después de la crisis, en el empleo, recursos, contenido 
del trabajo, aplicación al sector público y derechos sindicales. También versará sobre las 
condiciones laborales específicas de los inspectores de Trabajo. El estudio correrá a cargo 
de una investigadora española y antigua inspectora que trabaja en Syndex, instituto de 
investigación francés. 
 
Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del comité ascendió al 39% de los delegados. 
 
 
Inauguración del Comité de diálogo social en la Administración central 
Indudablemente el hito fue la puesta en marcha, el 17 de diciembre, del Comité de diálogo 
social en la Administración central (Genval, Bélgica). 
 
Así culminaron unos 20 años de trabajo del comité, entre la estructuración del diálogo 
informal a partir de 2005 y la fase de prueba (2008-2009) para la formalización con la 
EUPAN, la Red Europea de Administraciones Públicas. 
 
Los esfuerzos de todo el año se concentraron en el proceso de formalización con el fin de 
movilizar el apoyo de los empleadores de los dos países que ocuparon la Presidencia de la 
UE, España y Bélgica. Ante la negativa de la EUPAN de oficializar el diálogo social, TUNED 
decidió seguir trabajando con aquellos empleadores favorables a la formalización, como 
primer paso importante. 
 
A raíz del acuerdo de apoyo a la formalización suscrito, el 15 de enero, por TUNED y la 
vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, la 
Presidencia española estableció un grupo operativo encargado de la formalización, con la 
participación, voluntaria, de miembros de la EUPAN, y de TUNED 
(http://www.epsu.org/a/6090). El grupo operativo se reunió en tres ocasiones entre enero y 
junio para aclarar las cuestiones pendientes y elaborar el reglamento interno del comité. 
 
En el segundo semestre de 2010, ya durante la Presidencia belga de la UE, los servicios 
públicos federales belgas tomaron la iniciativa de establecer una plataforma patronal, ante el 
desinterés de la EUPAN y el CEEP. Se crearía como entidad internacional sin ánimo de lucro 
la organización patronal EUPAE (European Public Administration Employers). 
 
En su reglamento interno, la EUPAE estableció la obligatoriedad de la unanimidad para la 
toma de decisiones. La entidad cuenta con los empleadores de nueve países: Bélgica, 
España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Rumanía, Reino Unido y República Checa. 
 
El 30 de septiembre, TUNED y la EUPAE remitieron a la Comisión Europea una solicitud 
conjunta para la constitución del comité. La Comisión dio una respuesta positiva mediante 
carta fechada el 8 de diciembre. En total, los nueve empleadores reúnen a más de la mitad 
de los trabajadores del sector estatal en la UE, siendo éste el umbral mínimo comúnmente 
aceptado para establecer un comité de diálogo social. 
 
El comité se inauguraría tras la reunión semestral de los 27 directores generales de Función 
Pública de la UE celebrada el 17 de diciembre, con la participación de la ministra belga de 
Administraciones Públicas, Inge Vervotte, el director de la Unidad de Diálogo social de la 
Comisión Europea, Jean-Paul Tricart, y el secretario general del CEEP, Ralf Resch. 
Participaron en la sesión inaugural 25 delegados de TUNED y, además de los 
representantes de los citados nueve países, los de Hungría y Eslovenia como observadores. 

http://www.epsu.org/a/6090
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En el momento de redactar este texto, quedaba por definir el contenido del estatuto de 
observador. Se recomienda leer el comunicado de prensa en: http://www.epsu.org/a/7159. 
 
Durante la sesión de puesta en marcha del comité, el reglamento interno fue firmado por 
Jacky Leroy, director general belga, por la EUPAE, y Anne-Marie Perret, presidenta de la 
FSESP, por TUNED (http://www.epsu.org/a/7229). 
 
El programa de trabajo que se confeccione para 2011 probablemente se centre en las 
medidas de austeridad, las respuestas a las consultas de la UE en relación con el sector y la 
imagen de la Función pública, sin dejar de buscar la ampliación de la participación patronal 
en el comité. 
 
En relación con el diálogo social informal que la EUPAN desea mantener con TUNED 
(resolución de la EUPAN de diciembre de 2009), la posición del comité ha sido de mantener 
un ligero debate de contenido y declinar la oferta de abordar procedimientos contraria a la 
consecución de la formalización. Partiendo de ahí, se acordó discutir con la EUPAN los 
efectos de la crisis en las administraciones centrales en el seminario organizado el 23 de 
noviembre (Brujas). Rechazamos la propuesta de definir el programa de trabajo y 
reglamento interno de un diálogo social informal conforme a la citada resolución de la 
EUPAN. 
 
Revisión del acuerdo de cooperación FSESP/CESI por el que se establece TUNED 
El acuerdo FSESP/CESI por el que, en 2005, se estableció la delegación sindical TUNED 
encabezada por la FSESP se revisó el 25 de mayo, atendiendo al proceso de formalización, 
la afiliación de EUROFEDOP a CESI y las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas al 
diálogo social. TUNED mantiene su composición nacional: 22 delegados para las afiliadas a 
la FSESP y 5 para CESI. El texto revisado está disponible, en inglés y francés, en: 
http://www.epsu.org/a/6574. 
 
 

Red de servicios penitenciarios de la FSESP 

 
La breve memoria de la reunión mantenida el 12 de mayo está disponible en: 
http://www.epsu.org/a/6545. 
25 delegados provenientes de 10 países discutieron la posibilidad de utilizar las reglas 
penitenciarias del Consejo de Europa, a raíz de la denuncia interpuesta ante el Consejo de 
Europa por el sindicato de funcionarios de prisiones de Noruega (YS), con el apoyo de la 
FSESP. YS denunció la creciente contratación de personal no cualificado en las cárceles. Se 
abordaron, asimismo, otros asuntos como la formación y las pensiones, y se facilitaron al 
delegado de la Comisión Europea presente en la reunión información inicial con vistas a la 
próxima elaboración del Libro verde relativo a las condiciones de detención. La reunión fue 
precedida por una visita guiada a la prisión de Saint-Gilles (Bruselas), organizada por las 
afiliadas belgas. 
 
 
 

http://www.epsu.org/a/7159
http://www.epsu.org/a/7229
http://www.epsu.org/a/6574
http://www.epsu.org/a/6545
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Capítulo 8 - Servicios sociales y de salud 
 
http://www.epsu.org/r/2 
 
Cuestiones clave del área en 2010: 

El comité permanente se reunió en dos ocasiones, el 12 de abril 
(http://www.epsu.org/a/6454) y el 28 de octubre (http://www.epsu.org/a/7215). 

Los miembros rindieron homenaje a Tamara Goosens, responsable de Servicios sociales y 
de salud de la FSESP, quien falleció a finales de mayo de 2010. 
 
El comité consideró el nombramiento, como viceministro de Sanidad de su país, de Jiri 
Schlanger, miembro titular por la República Checa y vicepresidente del Comité Permanente 
HSS. Se convino en que la Vicepresidencia recaería en un(a) compañero/a de Europa 
central y oriental, y que las elecciones se celebrarían en la reunión de primavera de 2011 
para dar cabida a consultas. 
 
La Directiva 2010/32/UE del Consejo, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de 
las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y 
sanitario celebrado por HOSPEEM y EPSU, se publicó en el Diario Oficial el 10 de mayo. Se 
llevarán a cabo evaluaciones periódicas del grado de aplicación a nivel nacional. La FSESP 
y HOSPEEM realizaron presentaciones conjuntas en reuniones de la Organización 
Internacional del Trabajo y de OMS-Europa, la sección europea de la Organización Mundial 
de la Salud. Se mantuvieron contactos con el director de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, para asegurar la promoción de la 
directiva a través de la agencia. Se convocó una reunión para principios de 2011. 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:134:SOM:ES:HTML 
 
 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza 
A principios del otoño, se sometió la propuesta de directiva a segunda lectura en el 
Parlamento Europeo, tras lo cual, el 27 de octubre, la Comisión de Medio ambiente, salud 
pública y seguridad alimentaria (ENVI) se pronunció sobre las enmiendas al informe de la 
diputada europea Grossetête. 
 
Sesión informativa de la FSESP para los eurodiputados antes de la segunda lectura: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_briefing_2nd_reading_final_-_20101025.pdf 
 
La FSESP y HOSPEEM mantuvieron contactos conjuntos con los eurodiputados antes de la 
reunión de diálogo a tres bandas programada para el 15 de diciembre, en la que se 
reiterarían los motivos de preocupación. 
http://www.epsu.org/a/7120 

 
Las actividades de lobby culminaron con la inclusión de varias cuestiones planteadas por la 
FSESP en el compromiso alcanzado, cuya aprobación estaba prevista para principios de 
2011. Se programará un análisis comparativo para el comité permanente de primavera. 
 
 
Directiva de tiempo de trabajo 
El Comité Ejecutivo reunido el 28 de mayo acordó la respuesta oficial de la FSESP a la 
primera fase de consulta de la Comisión Europea para la revisión de la Directiva sobre 
tiempo de trabajo, llevada a cabo entre los meses de marzo y junio 
(http://www.epsu.org/a/6584). El 21 de diciembre, la Comisión publicaría la Comunicación 

http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/a/6454
http://www.epsu.org/a/7215
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:134:SOM:ES:HTML
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_briefing_2nd_reading_final_-_20101025.pdf
http://www.epsu.org/a/7120
http://www.epsu.org/a/6584
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relativa a la segunda fase de la consulta a los interlocutores sociales. La comunicación y los 
correspondientes documentos se pueden encontrar en: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=964&furtherNews=yes 
La FSESP reiterará, en esta ronda de consultas, lo que considera que son los principios 
fundamentales: la seguridad y salud laboral a través de la reducción y regulación del tiempo 
de trabajo, la eliminación de la cláusula de exclusión voluntaria y la computación del tiempo 
de atención continuada en el trabajo como tiempo de trabajo. 
 
La FSESP iba a participar activamente en un proyecto de la CES sobre tiempo de trabajo, 
con una importante conferencia en febrero de 2011. 
 
Aspectos del diálogo social y marco de acción para la retención y contratación: en 
primavera, se expuso al comité permanente la propuesta de mandato de la FSESP diseñada 
para guiar la negociación. 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_5_3_Draft_wishlist_retention_revised_EN.pdf 
 
En el pleno de diálogo social celebrado el 17 de diciembre, la FSESP y HOSPEEM 
suscribirían el texto finalmente acordado del Marco de acción para la contratación y la 
retención: http://www.epsu.org/a/7161. 
 
 
Violencia ejercida por tercera personas: los interlocutores sociales de los sectores de 
Administración local y regional, atención hospitalaria, seguridad privada y comercio 
organizaron, el 13 de enero de 2010, una reunión para definir pautas de actuación futura. La 
FSESP, UNI-Europa (servicios privados), el CMRE (empleadores de la administración local), 
HOSPEEM, la CoESS (empleadores del sector de la seguridad) y Eurocommerce 
(empleadores del sector minorista) acordaron elaborar un documento basado en la 
declaración conjunta de octubre de 2009 (http://www.epsu.org/a/6104) y las encuestas 
realizadas en 2009 (http://www.epsu.org/a/5866). Los interlocutores sociales del sector 
educativo se han incorporado recientemente a la iniciativa. 
El 30 de septiembre, las partes interesadas suscribirían el texto final de las Directrices 
comunes para solucionar la violencia de terceros: http://www.epsu.org/a/6688 . 

 
Acceso a la salud para todos: conferencia de servicios sociosanitarios de la FSESP, 
programada para octubre de 2011, en Bucarest (Rumanía): el comité aprobó por amplia 
mayoría el programa inicial de la conferencia. 

 
La reunión tiene como objeto sentar las bases para una elaboración de estrategias 
coordinada y una acción concertada a escala nacional, europea y mundial. Para ello, se 
emplearán los siguientes métodos: 

 promoción de las políticas de la FSESP relacionadas con la atención a mayores, la 
contratación y retención, y la migración; 

 constitución de grupos de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que se 
dediquen a presionar a las autoridades nacionales y europeas; 

 elaboración de una declaración política sobre la financiación de la sanidad; 

 estudio de una acción concertada con la Oficina Regional de la OMS para Europa. 
 
Los miembros del comité permanente consideraron la actualización del programa de 
trabajo 2010-2014 del comité, tal y como se aprobó en noviembre de 2009: 
http://www.epsu.org/a/6930. 
 
Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del comité ascendió al 66% de los delegados. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=964&furtherNews=yes
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_5_3_Draft_wishlist_retention_revised_EN.pdf
http://www.epsu.org/a/7161
http://www.epsu.org/a/6104
http://www.epsu.org/a/5866
http://www.epsu.org/a/6688
http://www.epsu.org/a/6930
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Servicios sociales 
 
Mandato del Grupo de trabajo de servicios sociales: se aprobó el mandato. El objetivo 
es garantizar la continuidad de la representación, la coordinación nacional en los países con 
más de una afiliada, la comunicación electrónica entre reuniones y el inglés como lengua 
vehicular, siempre que sea posible. 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 

 
 
Taller conjunto LRG/HSS sobre atención a mayores: Jane Lethbridge, de PSIRU, estuvo 
trabajando en una encuesta de servicios de atención a personas mayores. Los primeros 
resultados se analizaron en el taller organizado conjuntamente para los Comités 
Permanentes de Administración Local y Regional, y de Servicios Sociales y de Salud el 27 
de octubre. Se recordó que en los gobiernos públicos recaía la responsabilidad de garantizar 
el acceso universal a una amplia gama de servicios de atención de calidad, proporcionados 
por trabajadores cualificados y bien pagados. Como mejor se consigue es a través de 
sistemas solidarios. El estudio analizará la evolución en los diferentes países y ayudará a 
identificar los problemas y desafíos clave para los ámbitos nacional y europeo. El informe 
final se publicará en 2011. 
 
El resumen de conclusiones del seminario se puede encontrar en: 
http://www.epsu.org/a/7202. 
 
Comunicado de prensa del seminario: http://www.epsu.org/a/6992. 
 
Información actualizada sobre los servicios sociales en la UE: se ofreció amplia 
información actualizada sobre los SSIG: 

 Informe del Parlamento Europeo sobre SSIG. Fue designado ponente el eurodiputado 
Proinsias De Rossa, del Grupo S&D (antes PSE). La FSESP está aportando su 
contribución a la iniciativa. 

 El tercer Foro de SSIG se celebró a finales de octubre, durante la Presidencia belga. Las 
principales recomendaciones de la conferencia se incorporaron a las conclusiones del 
Consejo sobre la materia: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st16/st16319.es10.pdf. 

 
  

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf
http://www.epsu.org/a/7202
http://www.epsu.org/a/6992
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Capítulo 9 - Negociación colectiva e información 
 
http://www.epsu.org/r/87 
 
El grueso del trabajo de la FSESP dedicado a la política de negociación colectiva y la 
información se relacionó con el impacto de la crisis en los trabajadores del sector público, 
vigilándose la actuación de las autoridades nacionales en cuanto a congelación y recortes 
salariales, reforma de los sistemas de retribución y pensiones, y vulneración de los procesos 
de negociación colectiva. Gracias a la financiación de la Comisión Europea, se encargó al 
Labour Research Department un informe sobre la aplicación y el impacto de los recortes 
salariales en ocho países (The wrong target – How governments are making public sector 
workers pay for the crisis). La FSESP tuvo, además, la oportunidad de comentar y aportar 
datos a un informe sobre el sector público elaborado por el instituto de investigación ISE. 
 
El papel de la Unión Europea para impulsar la consolidación fiscal en los Estados miembros 
y su injerencia en la determinación de los salarios se están convirtiendo en un problema 
cada vez mayor, sobre todo si se tienen en cuenta las propuestas de gobernanza económica 
de la Comisión Europea. Este asunto se debatió en las sesiones del Comité Ejecutivo y se 
planteó en las reuniones del Comité de negociación colectiva de la CES. 
 
La igualdad salarial ocupó un lugar preferente en la política de negociación colectiva, como 
demuestra la encuesta llevada a cabo entre las afiliadas para estudiar la brecha salarial de 
género en los sectores de la FSESP en Europa, y averiguar las iniciativas de las 
organizaciones miembros encaminadas a resolver las causas de la desigualdad salarial. Los 
principales resultados de la encuesta fueron presentados en los Comités Permanentes NEA, 
LRG y HSS de otoño, y resumidos en la conferencia de negociación colectiva de diciembre. 
En 2011 se publicará el informe completo; se seguirá actualizando la información a lo largo 
del periodo congresual. 
 
El Grupo de negociación colectiva en Europa central y occidental se reunió en dos 
ocasiones, en los meses de abril y septiembre. El grupo reúne a afiliadas del sector de la 
energía de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos, en torno a una 
serie de aspectos de interés común de la negociación colectiva, incluidas la externalización, 
la generalización de la contratación de empresas de trabajo temporal y de duración 
determinada, así como la evolución general de la negociación. 
 
Como ya se mencionara en el informe anterior, el grupo abordó la comparación salarial en el 
sector de la energía y se acordó la participación en el proyecto de indicadores salariales de 
la Universidad de Ámsterdam para aprovechar su red internacional de sitios web de 
comparación de salarios con el fin de recabar información salarial. Tras el rechazo de la 
solicitud de financiación europea en 2009, la propuesta revisada y ampliada a países 
adicionales y a los sectores de los residuos y el agua quedaría aprobada en noviembre de 
2010; asimismo, se tomarían las primeras medidas para animar a las organizaciones 
miembros a solicitar a sus afiliados la cumplimentación de las encuestas en línea. La 
conferencia organizada en septiembre de 2011 se dedicará al estudio de los resultados. 
 
El personal de la FSESP participó en una serie de reuniones nacionales y regionales con 
apartados sobre negociación colectiva, entre ellas la mesa redonda anual del sector de la 
energía en el sudeste de Europa (Montenegro, septiembre), una reunión de los sindicatos de 
los países de Visegrado (Hungría, abril) y dos reuniones organizadas por ver.di y dedicadas 
una al sector de la energía en Alemania (febrero) y la otra a los sectores de servicios en toda 
Europa (diciembre). 
 
Aprobada la correspondiente solicitud de ayuda económica a la Comisión Europea, se 
organizaron tres conferencias regionales en Copenhague (marzo), Madrid (junio) y 

http://www.epsu.org/r/87
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Bratislava (septiembre). Las tres reuniones contaron con una asistencia media de entre 35 y 
50 participantes, y una oferta de servicios de interpretación en cinco o seis idiomas; así se 
demostró que era posible debatir a fondo, entre todos los interesados, la crisis, la igualdad 
salarial, la externalización y la precariedad laboral. 
 
La conferencia anual de negociación colectiva organizada en diciembre —y financiada por la 
Comisión Europea— se centró en el impacto de la crisis, debatiéndose largo y tendido sobre 
la situación en Europa. Por primera vez, la conferencia constó de dos sesiones de talleres y 
seis temas de discusión: igualdad salarial, retribución en las empresas de servicios públicos, 
bajos salarios y salario mínimo, desarrollo sostenible, trabajo decente y cambios 
demográficos. 
 
El boletín informativo electrónico bimestral epsucob@NEWS sigue informando a las afiliadas 
de cuanto sucede en la negociación colectiva. La lista de publicaciones de 2010 incluye el 
informe anual de negociación colectiva de 2009 y una nota informativa sobre salario mínimo 
en Europa oriental (fuera de la Unión Europea). 
 
Enlaces 
Área de negociación colectiva del sitio web: http://www.epsu.org/r/87 
Conferencia anual de negociación colectiva, edición de 2010: http://www.epsu.org/a/6712 
Informe de la FSESP encargado al Labour Research Department: The wrong target – How 
governments are making public sector workers pay for the crisis 
http://www.epsu.org/a/7109 
 
Informe del ISE: The public sector in crisis: 
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-
papers/WP-2010.07 
 
Conferencias regionales de negociación colectiva 
 

Copenhague: http://www.epsu.org/a/6076 
Madrid: http://www.epsu.org/a/6413 
Bratislava: http://www.epsu.org/a/6644 
 

Negociación colectiva en el sector de la energía en Europa central y occidental: 
http://www.epsu.org/r/427 
 
Informe de la FSESP: Minimum pay in Eastern Europe outside of the EU: 
http://www.epsu.org/a/6532 
 
epsucob@NEWS: http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS por sectores 
 

 HSS: http://www.epsu.org/cob/97 

 NEA: http://www.epsu.org/cob/91 

 LRG: http://www.epsu.org/cob/101 

 PUT: http://www.epsu.org/cob/94 

 Igualdad de género: http://www.epsu.org/cob/329 
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Capítulo 10 - Regiones 
 

Europa central 

 
La crisis ha tenido un serio impacto en cada uno de los países de esta región. Un ejemplo 
son Hungría y Serbia, que están negociando paquetes de préstamos con el Fondo 
Monetario Internacional y la Unión Europea. Estos acuerdos incluyen medidas severas 
sobre el gasto público, como reducciones o congelaciones salariales para los trabajadores 
del sector público. 
 
En términos generales, el diálogo social no avanza lo suficiente en la región, aunque ello 
supone un reto también en términos de capacidad sindical. Los afiliados de la FSESP 
intentan resistir algunos de los peores ataques y los sindicatos checos del sector público se 
vieron involucrados en varias acciones durante el año, como la huelga de trabajadores del 
sector de servicios sociales y la salud, para protestar no solo contra la propuesta del 
Gobierno de reducir el gasto salarial del sector público en un 10%, sino también porque el 
Gobierno rechaza evaluar como procede las reformas de los servicios públicos previstas. La 
FSESP ha manifestado su apoyo a las afiliadas checas y ha pedido al Gobierno checo que 
abandone la amenaza de reducción salarial, retome un proceso de negociación colectiva 
apropiado en torno a la remuneración del sector público, reestablezca el diálogo social sobre 
los cambios en los servicios públicos, y proteja los niveles de financiación de los servicios 
públicos esenciales. 
 
Reunión del colegio electoral 
En la 13ª Reunión anual del colegio electoral de Europa central y los Balcanes occidentales, 
celebrada los días 1-2 de junio de 2010 en Belgrado, Serbia, se debatieron los avances e 
iniciativas a nivel nacional, así como las prioridades y el plan de trabajo que surgió del último 
Congreso de la FSESP. La reunión se centró en el impacto de la crisis económica y 
financiera mundial sobre la región, las posibles acciones comunes y los derechos sindicales. 
Los temas financieros, la sindicación de nuevos afiliados y las cuotas de afiliación también 
figuraban en el orden del día. 
 

En la reunión se debatieron once propuestas de proyectos para 2010, aunque la limitación 
financiera obligó a centrarse solo en los temas de carácter más urgente. La Reunión del 
Colegio Electoral estaba vinculada al Seminario sobre Ampliación Europea y se organizaron 
dos seminarios sobre jóvenes trabajadores con el patrocinio de la afiliada irlandesa IMPACT. 
Otras dos reuniones más se organizaron con la asistencia de la afiliada húngara de la 
energía EVDSZ, en el caso de la Reunión de la Energía de los países de Visegrado, y de la 
Fundación Friedrich Ebert, en el caso de la 10ª Mesa Redonda de la Energía de los países 
de la Comunidad de la Energía de Europa del Sudeste. 
 
Algunas de las recomendaciones clave de la Reunión del Colegio Electoral incluían 
propuestas para que las afiliadas mejoraran la coordinación de actividades entre ellas a nivel 
nacional e internacional y también el uso de Internet para el intercambio mutuo de 
información; aprovechar la oportunidad de poder trabajar en los órganos estatutarios de la 
FSESP para obtener información periódicamente y poder influir en las actividades de la 
FSESP según sus necesidades; y centrarse en el reclutamiento de afiliados como una de las 
posibles soluciones a la difícil situación financiera. 
 
Igualdad de género 
Muchas afiliadas cuentan con su propio comité de igualdad de género o comité de mujeres; 
otras participan en actividades del comité de igualdad de género y el comité de mujeres de 
su confederación nacional, aunque todavía queda trabajo por hacer para garantizar la 
participación en el Comité de Mujeres y de Igualdad de Género. 
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Empresas de Servicios Públicos 
La participación en el comité permanente y la red de coordinadores del comité de empresa 
europeo está mejorando y al menos uno o dos representantes del colegio electoral 
participan regularmente, aunque las lenguas siguen siendo un problema. La FSESP, con el 
apoyo financiero de la fundación Friedrich Ebert, organiza cada año una mesa redonda 
sobre energía para las afiliadas de los países de la Comunidad de la Energía de Europa del 
Sudeste con el fin de evaluar las implicaciones de la Comunidad en relación con los 
trabajadores, los sindicatos y las economías; apoyar la aplicación del Memorándum de 
Acuerdo relativo a los aspectos sociales del Tratado de la Energía de los países de Europa 
del Sudeste; apoyar la participación de los sindicatos de la energía en el diálogo social 
nacional y europeo; e intercambiar experiencias sobre negociación colectiva, privatización, 
sindicación de miembros, etc. 
 
Administración Local y Regional 
La participación en el Comité Permanente de Administración Local y Regional podría 
mejorarse, no obstante, existe una buena cooperación entre las afiliadas de la subregión. 
Tienen contactos bilaterales e incluso multilaterales y además intercambian experiencias 
entre ellas. Los servicios municipales de la región están sometiéndose a una gran 
reestructuración que incluye la privatización, y los sindicatos tienen que hacer frente a las 
diferentes repercusiones negativas sobre los trabajadores. 
 
Administración Nacional 
La Administración Nacional de la región es objeto de muchas reformas, como la privatización 
de algunas funciones y servicios básicos. Los derechos sindicales están generalmente más 
restringidos aquí que en otros sectores. Por supuesto, se invita a las afiliadas a participar 
activamente en el trabajo del Comité Permanente de Administración Nacional y Europea de 
la FSESP (NEA) y algunas de ellas se benefician de su labor. Sin embargo, la mayoría de 
afiliadas, principalmente de la subregión de los Balcanes occidentales, no aprovechan esta 
oportunidad y prefieren centrarse en proyectos locales. 
 
Servicios Sociales y de Salud 
El sector de servicios sociales y de salud ha estado también sometido a una gran presión y 
hay afiliadas de la FSESP que han participado en varias acciones y huelgas contra los 
planes de reducción del gobierno y demás medidas económicas. 
 
Negociación colectiva 
Las afiliadas y sus representantes participan activamente en las actividades de la FSESP, 
como hicieron en la conferencia anual de Bruselas y, este año, una de las reuniones 
regionales sobre negociación colectiva se organizó en Eslovaquia. 
 
Lista de actividades de la FSESP 
 
Proyecto para la juventud de IMPACT: Motivar a los jóvenes trabajadores a participar 
activamente en la vida sindical 
(2 seminarios patrocinados por el sindicato irlandés IMPACT), celebrados en la República 
Checa los días 16 a 18 de abril de 2010 y los días 22 a 24 de octubre de 2010 para las 
afiliadas de la República Checa y Eslovaquia (39 participantes) 
Décima mesa redonda sobre energía FSESP/FES para los países de la Comunidad de 
la Energía del Sudeste (europeo) (copatrocinado por la Fundación Friedrich Ebert), 
celebrada en Montenegro los días 7-8 de septiembre de 2010 para las afiliadas de la 
energía de Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia, 
Eslovenia y Ucrania (44 participantes) 
http://www.epsu.org/a/6833 
Reunión de la Energía de los países de Visegrado sobre acuerdos colectivos en el 
sector de la energía (copatrocinada por el sindicato de la electricidad húngaro EVDSZ), 
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celebrada, los días 22-23 de abril de 2010 en Hungría para los sindicatos de la energía de 
Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia (35 participantes) 
http://www.epsu.org/a/6464 
Seminario sobre Ampliación de la Unión Europea (organizado junto a la 13ª Reunión del 
Colegio Electoral de CEWB), celebrado el 2 de junio de 2010 en Serbia para los 
representantes de todas las afiliadas del colegio electoral de CEWB (50 participantes) 
 
 

Nordeste de Europa 

 
Aunque en 2010 hubo síntomas de recuperación económica no se produjeron a lo largo de 
toda la región y el desempleo siguió siendo elevado en varios países: 18,3% en Lituania, 
18,2% en Letonia, 16,4% en Armenia, y 16,2% en Estonia. 
 
Los salarios aumentaron en la mayoría de países, aunque el índice de crecimiento salarial 
nominal descendió en 2010 en comparación con 2009. En Armenia, por ejemplo, un 7%, un 
13% en Bielorrusia y un 28% en Ucrania. De hecho, la inflación fue muy elevada en algunos 
países lo que derivó en un descenso de los salarios reales en Bielorrusia y Ucrania, con 
reducciones del 0,4% y 9% respectivamente. 
 
En 2010, los salarios del sector de la salud aumentaron en la mayoría de países, aunque el 
nivel seguía situándose por debajo de los salarios de toda la economía. En los Estados 
Bálticos las recomendaciones en materia salarial no se están aplicando. Según estas, los 
facultativos de los países de la UE deberían ganar no menos del doble del promedio salarial 
nacional. Si tenemos en cuenta que las mujeres se emplean principalmente en el sector 
público, el nivel salarial aquí es una de las principales razones de la desigualdad salarial por 
género. En algunos países, los presupuestos de 2011 no incluyen disposiciones relativas a 
un aumento salarial para el sector público. 
 
A pesar del aumento de los salarios, pensiones, y algunos beneficios, el número de 
personas que perciben salarios por debajo del salario mínimo se incrementó en casi todos 
los países de la región. La pobreza no es una cuestión solo de recursos financieros sino 
también de falta de posibilidades en materia de educación, salud y vivienda, y ha habido 
también recortes del gasto social. 
 
Durante este tiempo, los sindicatos han iniciado o participado directamente en el diálogo 
social con gobiernos y empleadores, llegando a lograr algunos éxitos. En los programas 
anticrisis, los gobiernos han prestado especial atención a apoyar la economía real, crear 
puestos de trabajo y aumentar la demanda nacional. 
 
Los sindicatos promovieron el avance de los procesos de integración de los Estados Bálticos 
dentro de la UE, y también de Ucrania con la UE, como un elemento importante para 
superar la crisis. 
 
Los sindicatos participaron en el desarrollo de la mayoría de programas anticrisis públicos 
sobre creación y mantenimiento de puestos de trabajo, formación y reformación del personal 
laboral, desarrollo profesional y reformación de trabajadores despedidos, además de 
asistencia a los desempleados. 
 
El diálogo social y los acuerdos específicos entre gobiernos, empleadores y sindicatos 
puntuales derivaron en un aumento salarial, que incluía a los salarios mínimos, las 
pensiones y los beneficios. Pero, debido a la inflación, los retrasos salariales y la falta de 
control sobre los precios, estos aumentos no hicieron que prácticamente mejorara la 
situación de las personas, ni aumentara su demanda. En la mayoría de países del colegio 
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electoral, los salarios de los trabajadores del sector público no aumentaron en 2010, lo que 
ocasionó una reducción de los ingresos reales. 
 
En algunos de estos países se produjeron avances en materia de cumplimiento de la 
legislación laboral. Las actividades relativas a la ratificación de los convenios de la 
Organización Mundial del Trabajo se realizaron comprobando su adecuación en términos de 
la legislación nacional, práctica de las relaciones laborales y la política social. 
 
Al mismo tiempo, no siempre se cumplieron los principios de cooperación social. En muchos 
casos, se aprobaron decisiones importantes sin debate alguno con sindicatos y 
empleadores. Los empleadores eran reticentes a entrar en una negociación colectiva, 
tardaron en aportar información a los sindicatos sobre los cambios en las circunstancias 
económicas y presionaron a los líderes y activistas sindicales. No siempre se tuvo en cuenta 
la posición de los sindicatos y, como resultado, algunos de ellos abandonaron el proceso de 
negociación y organizaron acciones de protesta. 
 
Actividades 
 
Armenia 

 Diálogo social como Mecanismo de Regulación del Desarrollo Social, Laboral y 
Económico en Armenia (Sindicato de trabajadores de la salud de Armenia) 

Bielorrusia 

 Seminario Diálogo social a nivel local en la salud pública (sindicato de profesionales de 
la atención sanitaria de Bielorrusia) 

Estonia, Letonia y Lituania 

 Diálogo social y retos de los sindicatos de los Estados Bálticos durante la crisis 
económica (sindicato de trabajadores del Estado e instituciones propias del Gobierno de 
Estonia (ROTAL), sindicato de trabajadores del servicio público de Letonia (LAKRS) y 
sindicato lituano de trabajadores estatales de Lituania (LVDPS) 

Letonia 

 Papel del diálogo social para abordar las consecuencias de la crisis financiera (sindicato 
de trabajadores de la salud y la atención social de Letonia, LVSADA) 

Lituania 

 Reestructuración del sector de servicios públicos. Sindicatos de servicios de calidad y 
garantías sociales (federación sindical de servicios públicos de Lituania, LVPF) 

Ucrania 

 Papel de los sindicatos en la protección de los derechos de los trabajadores en situación 
de privatización de las empresas energéticas (sindicato de trabajadores de la industria 
de ingeniería eléctrica y la energía) 

 Seminario Papel de los sindicatos en los derechos sociales, económicos y culturales de 
los jóvenes y protección de los intereses (sindicato de trabajadores de la salud de 
Ucrania) 

 Promoción de la igualdad de género en las centrales nucleares y sindicato de 
trabajadores de la industria de Ucrania (sindicato de trabajadores de plantas nucleares y 
la industria de Ucrania, Atomprofspilka) 

 Desarrollo de capacidades de liderazgo para los líderes de los sindicatos afiliados 
(sindicato de trabajadores estatales de Ucrania) 
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 Conciliación y mediación de disputas laborales (Academia nacional de las ciencias del 
sindicato de trabajadores de Ucrania) 

 Sindicato fuerte: Hacia la sociedad democrática (economía municipal, industrias locales 
y sindicato de trabajadores de servicios a la población de Ucrania) 

 
Traducciones del inglés al ruso 
Los documentos traducidos incluyen todos los números de la revista sobre servicios públicos 
FOCUS, PSI Women, Noticias ISP, Boletín de la FSESP, epsucob@NEWS, declaraciones 
de la FSESP, la ISP, varios comunicados de prensa y publicaciones, declaraciones, 
declaraciones de los sindicatos mundiales relacionados con la crisis económica y financiera 
mundial, reuniones de los líderes del G-20 en Londres, sesiones del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, y muchos otros documentos. 
 
 

Sudeste de Europa 

 
La situación en la región Sur de Europa del Este siguió deteriorándose durante el año 2010, 
como consecuencia de la crisis mundial, que ha afectado en diversos grados a las 
economías de los 6 países de la región, Albania, Azerbaiyán, Bulgaria, Moldavia, Rumania y 
Turquía. 
 
No se ha avanzado mucho en el diálogo social, ya que los gobiernos tienden a simular el 
diálogo y tomar decisiones unilateralmente, sin consultar realmente con los interlocutores 
sociales. En la mayoría de casos, recurrirán a los requisitos impuestos por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o los acuerdos de préstamos de la UE para afirmar el poco 
margen negociación que existe a nivel nacional, especialmente en los países miembros de 
la UE (Bulgaria, Rumania) y los países candidatos o países que aspiran a convertirse en 
miembros de la UE (Albania, Moldavia, Turquía). 
 
Las medidas de reformas solicitadas por el FMI incluyen la reducción o congelación del 
salario mínimo y de los salarios del sector público y la reforma de los sistemas salariales y 
pensiones, comenzando con la rebaja drástica de primas y otros beneficios percibidos por 
algunas categorías laborales del sector público, en los ámbitos de la salud, la educación y la 
administración. 
 
En 2010, el Gobierno rumano redujo los salarios del sector estatal en un 25% y rebajó 
drásticamente el 13 salario de los trabajadores del sector público, introdujo nuevos 
impuestos sobre los vales de comida y ganancias de capital y suspendió las subvenciones a 
los tiques de vacaciones. El Gobierno intentó también reducir las pensiones y beneficios 
sociales en un 15%, pero tras la decisión del Tribunal Constitucional rumano, que declaró 
inconstitucional dicha reducción, se abandonó la medida. Partiendo del compromiso con el 
FMI, el Gobierno rumano redujo en 88.000 el número de trabajadores públicos en 2010; de 
un total de 1.378 millones en diciembre de 2009 pasó a 1,29 millones a finales de 2010. 
 
Moldavia es otro país que ha sido duramente golpeado por la crisis económica y financiera 
mundial y la asistencia del FMI se ha asociado a la aplicación de medidas de ajuste y 
reformas estructurales, bastante similares a las que se han aplicado en Rumania. 
 
En Bulgaria, el FMI ha “recomendado” la congelación de salarios y pensiones en 2010, 
incrementos menores para los próximos años, y ajustes al sistema de pensiones, que 
incluyen el aumento de la edad de jubilación y del número mínimo de años de contribución 
necesarios para poder acceder a una pensión. 
 
El desempleo ha crecido en la mayoría de países de la región, desde el 14,5% de Turquía al 
6% de Azerbaiyán (fijo). Albania se mantiene al 13,75%, en Bulgaria al 9,1%, en Moldavia al 
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7,5% y en Rumania al 7,6%. Estas son las cifras oficiales, aunque los sindicatos afirman que 
en realidad el desempleo es mucho más elevado. 
 
La elevada emigración es otro tema que preocupa a los sindicatos y sociedades de la 
mayoría de países de Europa del Sudeste, concretamente la emigración entre los 
trabajadores de la salud. Unos 3.500 facultativos de un total de 10.000 se han marchado ya 
de Moldavia. En Rumania, 7.000 trabajadores de la salud han emigrado en los últimos años 
y el déficit de personal se sitúa ahora en 41.000, de los cuales 25.000 son médicos. Y el flujo 
de emigración continúa. 
 
Los cambios legislativos que restringen los derechos sindicales y de los trabajadores se 
están llevando a cabo en la mayoría de países de Europa del Sudeste, a pesar de la fuerte 
oposición de los sindicatos. El Código Laboral está siendo atacado en Moldavia y Rumania, 
de nuevo, siguiendo la “recomendación” del FMI. En Rumania la mayoría de cambios se 
refieren al aumento de la flexibilidad laboral, la eliminación del convenio colectivo a nivel 
nacional y su sustitución por convenios sectoriales o incluso acuerdos concluidos a nivel de 
la empresa, uso extensivo de contratos a tiempo fijo y procedimientos simplificados para el 
despido de trabajadores. Hay otros cambios similares previstos en Moldavia, donde los 
sindicatos se oponen a ellos con contundencia. El nuevo Gobierno de Moldavia ha mostrado 
estar abierto al debate con los interlocutores sociales y querer iniciar un diálogo con los 
sindicatos sobre los cambios planificados en el Código Laboral. En Turquía, la Constitución 
ha cambiado (artículo 53), y permite a los trabajadores del sector público negociar convenios 
colectivos pero les prohíbe convocar huelgas. 
 
Los derechos sindicales siguen siendo una cuestión preocupante en la mayoría de países 
de la región. La situación más crítica se da en Turquía, donde los miembros sindicales son a 
menudo víctimas de despidos injustos, violencia física y acoso judicial, ya que son juzgados 
por cargos de “terroristas”, como fue el caso de la secretaria de la filial sindical de la salud, 
Seher Tümer. En una ciudad, los trabajadores de los servicios municipales fueron obligados 
a afiliarse a un sindicato diferente y, cuando se negaron, sufrieron presiones, amenazas e 
incluso el exilio. El representante sindical fue relegado y, junto con el secretario de finanzas, 
fue físicamente atacado, mientras que los puestos laborales de 205 trabajadores cambiaron, 
y se anularon los contratos laborales de 105 trabajadores. 
 
Se han producido varias acciones sindicales en la región. En Rumania, 30.000 miembros 
sindicales protestaron el 19 de mayo de 2010 contra las medidas de austeridad del Gobierno 
y el 31 de mayo hubo huelga general. El Gobierno rechazó negociar con los sindicatos y se 
organizaron más acciones de protesta entre junio y septiembre de 2010, con miles de 
personas tomando de nuevo las calles. El 15 de junio, unos 20.000 miembros sindicales y 
pensionistas formaron una cadena humana alrededor del edificio del Parlamento, pidiendo la 
dimisión del Gobierno. Sin embargo, las protestas no tuvieron repercusión y el Gobierno 
continuó con su política de recortes salariales y despidos masivos dentro del sector público. 
En otoño de 2010, las confederaciones de Rumania organizaron varias acciones de protesta 
a lo largo de una semana por separado, lo que hizo que perdieran eficacia. 
 
En Bulgaria, la Confederación de Sindicatos independientes de Bulgaria (CITUB) organizó 
una protesta nacional el 7 de octubre de 2010 en contra de los cambios en el sistema de 
pensiones propuestos por el Gobierno. Cerca de 15.000 miembros sindicales, ciudadanos, 
pensionistas y estudiantes marcharon frente a la Asamblea Nacional. El objetivo de estas 
protestas sindicales era forzar al Gobierno a que retirara la proposición de ley entre su 
primera y segunda lectura en la Asamblea Nacional y comenzar inmediatamente 
negociaciones tripartitas sobre el contenido y plazos para la puesta en marcha de las 
reformas del sistema de pensiones.  
 
En el sector de la salud, el personal médico búlgaro organizó acciones de protesta de 
advertencia en el día de su patrón, el 7 de abril, con el lema de Día de la Salud - Día de la 
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protesta (Day of Health – Day of Protest). Protestaron contra la forma en que se han 
aplicado en el país las reformas de atención sanitaria, con reducciones en la financiación de 
los servicios de salud y el cierre de hospitales. Las protestas se reanudaron en noviembre 
de 2010, cuando los trabajadores de la salud de varios hospitales organizaron protestas de 
turnos de una hora contra las condiciones cada vez más deterioradas de los hospitales, 
como consecuencia de la infrafinanciación de los servicios de salud búlgaros. 
 
En Turquía, los sindicatos del sector público llevaron a cabo varias acciones para proteger el 
derecho a sindicarse y negociar colectivamente, y protestar contra la política neoliberal. Más 
de 300.000 personas se reunieron en la plaza de Taksim, en Estambul, en mayo de 2010, la 
primera vez desde 1977, cuando 37 personas fueron asesinadas en la plaza. Desde 
entonces, la policía había utilizado a menudo gas lacrimógeno, cañones de agua y carga 
con bastones para dispersar a la multitud congregada en la Plaza que conmemoraba el 
primero de mayo. Los sindicatos reclamaban sus derechos de libertad de asociación y de 
sindicación, la seguridad laboral y una vida segura para todas las personas. 
 
 
Actividades 
 

 Seminario Mujer y negociación colectiva, para Bulgaria y Rumania (la segunda fase del 
proyecto comenzó en 2009) 

 Reunión del colegio electoral del Sudeste de Europa, reunión sectorial de los sindicatos 
de Administración del Sudeste de Europa Local 

 Seminario para jóvenes trabajadores en Bulgaria Estrategias para atraer a los jóvenes a 
los sindicatos 

 Proyecto sobre Seguridad y salud en el lugar de trabajo para la federación de sindicatos 
de los trabajadores de la salud de Albania (segunda fase) 

 Proyecto sobre Seguridad y salud en el lugar de trabajo para la federación de sindicatos 
de trabajadores de la industria de Albania (segunda fase) 

 Seminario planificado, proyecto LO-TCO/Turquía 
En Albania las actividades fueron organizadas por los sindicatos participantes, con fondos 
aportados por la FSESP. 
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Rusia y Asia central 

 
La oficina de la FSESP en Rusia y Asia central abarca cuatro países (Rusia, Tayikistán 
Kazajstán y Kirguistán) y siete afiliadas, principalmente del sector de la salud. 
 
 
Principales acontecimientos políticos 
 
La situación económica en la región ha tenido un impacto negativo sobre los mercados 
laborales nacionales. El empleo ha disminuido, mientras que el desempleo y la pobreza han 
aumentado. Existe la amenaza real de que los problemas sociales puedan debilitar la 
recuperación económica. 
 
Dentro del contexto de la crisis económica y financiera mundial, la estratificación social 
continua conforme aumenta el número de personas con bajos ingresos y la pobreza. Esto 
hace que las personas sean indiferentes a su estado de salud y germine el escepticismo 
acerca de la capacidad de los sistemas de atención sanitaria para mejorar su salud. En la 
actualidad, su rendimiento no cumple las expectativas de la población. 
 
La gravedad del problema del empleo y las insistentes demandas de los sindicatos de Rusia 
y Asia central han llevado a los gobiernos a aumentar su intervención para regular el 
mercado laboral y la seguridad social. En la mayoría de casos, estas medidas se han 
desarrollado conjuntamente y partiendo de las demandas de los sindicatos. 
 
Según la Federación de Sindicatos independientes de Rusia, en 2010 se produjo un 
aumento del desempleo, lo que supone que la situación laboral será al menos tan difícil 
como en 2009. Más de un 10% de los graduados universitarios y de bachiller no han 
conseguido encontrar trabajo (la cifra es mucho mayor en algunos estados de la región). 
Además, existen formas de desempleo que pasan desapercibidas, ya que los empleadores 
recurren a medidas como acortar las horas de trabajo y la baja involuntaria sin 
remuneración. 
 
La fijación de los salarios mínimos por encima del nivel de subsistencia podría dar buenos 
resultados a la hora de reducir el número de trabajadores pobres. Sin embargo, los salarios 
mínimos en la región (a excepción de Kazajstán) no llegan al nivel de subsistencia, que va 
desde los 6 euros de Kirguistán y los 103 euros de Rusia en 2010. 
 
Los salarios del sector de la salud en la región están aumentando gradualmente, pero 
todavía están por detrás del promedio salarial de la economía. El año pasado, la brecha 
salarial entre sectores osciló entre 4 y 5,4 veces. El salario nominal medio de los facultativos 
era de 30 euros Tayikistán, 69 euros en Kirguistán, 212 euros en Kazajstán y 374 en Rusia, 
mientras que existía también el problema continuado de los atrasos en los pagos en el 
sector. 
 
Esta situación eleva significativamente el papel de la cooperación social, por lo que nos 
incumbe aumentar nuestro trabajo para firmar convenios a varios niveles y contratos 
laborales colectivos para ofrecer protección económica y social a los trabajadores. 
La firma de convenios sectoriales y regionales va en aumento, como una de las prioridades 
de nuestros sindicatos. 
 
Los sindicatos de trabajadores de la medicina consideran esta cuestión crucial, ya que de 
otra forma el proceso de equilibrar los programas nacionales de garantías estatales y su 
apoyo financiero podría generar una reducción en el nivel de asistencia médica gratuita, esto 
es, una violación directa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, que están 
garantizados por la actual legislación de estos estados. 
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Por lo tanto es deseable, a medio plazo, aportar financiación a los niveles recomendados 
por la OMS, que garanticen el funcionamiento de los sistemas nacionales de atención 
sanitaria, esto es, 5-7% del PIB. Mientras tanto, la tendencia opuesta prevalece en los 
países de la subregión, que arrojaron las siguientes cifras en 2010: 4,5% en Rusia; 3,5% en 
Kirguistán; 2,7% en Kazajstán y 1,91% en Tayikistán. 
 
Las afiliadas rusas participaron en el Día europeo de Acción, el 29 de septiembre, y en 
acciones de solidaridad bajo el eslogan de No a la austeridad: sí al crecimiento (No to 
Austerity – Yes to Growth!) Los jóvenes representantes de los sindicatos del sector público 
de Rusia junto a Mikhail Shmakov, presidente de la confederación de sindicatos rusos 
(FNPR) organizaron un piquete cerca de las oficinas del Parlamento Europeo y además 
redactaron una carta de solidaridad que fue enviada al PE. 
 
El sindicato de trabajadores de la salud de Rusia participó en una acción de protesta de tres 
fases organizada por la Asociación de sindicatos rusos sin ánimo de lucro (trabajadores de 
la salud, de la educación y la cultura). Se realizaron acciones en 78 regiones rusas, y se 
enviaron cartas al presidente, primer ministro y ministros de sanidad y trabajo con un 
análisis de la situación de los sectores arriba mencionados. 
 
Después del debate en la Duma Estatal (Parlamento), la presidencia de la Duma declaró 
que los legisladores insistirán en asignar más ingresos federales para la indexación 
adicional de salarios para los trabajadores de las instituciones presupuestarias federales, así 
como ofrecer más apoyo financiero a los presupuestos de la Federación Rusa con el fin de 
aumentar los salarios en términos reales de los trabajadores de las agencias estatales y 
municipales de las regiones rusas. 
 
En la tercera fase de la acción colectiva, el 10 de noviembre de 2010, el Consejo de la 
Asociación animó a las oficinas regionales de la Asociación, organizaciones regionales y 
sindicatos (de educación, sanidad y cultura) a organizar acciones masivas en todas las 
regiones rusas para hacer patente el apoyo de los trabajadores a las demandas sindicales y 
la voluntad de los sindicatos de defender sus derechos e intereses por todos los medios 
legítimos. 
 
En 2010, el sindicato de trabajadores de apoyo a la vida de todos los rusos (ALSWU) 
presentó propuestas para ser incluidas en el programa gubernamental anticrisis. ALSWU 
alegaba que el Gobierno debería utilizar los sectores de la vivienda, de servicios públicos y 
de transporte eléctricos urbanos para estimular la demanda doméstica. En el 5º Congreso 
de mayo, el sindicato criticó las reformas gubernamentales en los sectores de servicios 
públicos y vivienda por no haber conseguido solucionar la necesidad de inversión y 
financiación adicionales. 
 
La reunión del colegio electoral de Rusia y Asia central se celebró los días 28 y 29 de junio 
en Dushanbe, Tayikistán. Los participantes se centraron en las actividades de las afiliadas 
sobre las circunstancias de la crisis económica y financiera y los recientes avances políticos 
e iniciativas sindicales relativas a la aplicación de las decisiones del Congreso de la FSESP. 
Los participantes aprobaron el informe de actividades de 2009, el plan de trabajo para 2010 
y debatieron los planes para 2011, teniendo en cuenta los recortes de financiación del 
proyecto. Los temas financieros, la contratación de nuevos afiliados y las cuotas de afiliación 
también figuraban en el orden del día. 
 
Las decisiones adoptadas durante la reunión del colegio electoral suponen para los afiliados: 

 Continuar organizando reuniones del colegio electoral; 

 Acordar el aumento de las cuotas de afiliación (EUR 0,1); 

 Apoyar y valorar el trabajo de la oficina subregional de Moscú; 
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 Comprender la importancia de la contratación como una de las respuestas a la actual 
situación financiera; 

 Continuar con las actividades del proyecto dentro de las afiliadas ya que para 
algunas de ellas es la única oportunidad de organizar un curso educativo 
(especialmente en Tayikistán y Kirguistán, si se tiene en cuenta la situación financiera 
de esos países) 

 Acordar la necesidad de avanzar en la política de la juventud de la FSESP 

 Acordar una carta en su nombre para apoyar las elecciones democráticas en 
Kirguistán y pedir a todos los países la extradición de personas que participen en la 
guerra fraticida de Kirguistán para llevarlos ante la justicia (la carta se adjunta a las 
actas del colegio electoral) 

 
 
Actividades de la FSESP en Rusia y Asia central en 2010 

 
Como respuesta a las peticiones recibidas de los sindicatos afiliados de Rusia y Asia central, 
la FSESP organizó la siguiente serie de actividades en la región en 2010: 
 
1) Seminario de gestión estratégica, segunda fase, 4-6 de abril, Dushanbe (Tayikistán) 
2) Formación en negociación colectiva para jóvenes trabajadores de la salud, Fase 2 - 

20-22 de julio de 2010 - Bishkek, Kirguistán 
3) Formación de jóvenes sindicalistas - Seminario juvenil de formación de formadores 

sindicales, fase 2 – 1-3 de diciembre de 2010. 
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Documentación fundamental elaborada/aprobada en 2010 
 
 
Evaluation of the impact and effectiveness of EU Procurement legislation and policy - Joint Initial 

Contribution to DG MARKT, November 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/7046 
 
ETUC response, in cooperation with EPSU, to the Commission’s Consultation on “smart regulation”, 

July 2010 http://www.epsu.org/a/6719 
 
Public rescue for more failed private finance institutions - a critique of the EC green paper on PPPs, by 

David Hall, PSIRU, March 2010 (EN only) http://www.epsu.org/a/6347 
 
Critical Assessment of the Proposed European Union (EC) / Canada Comprehensive Economic and 

Trade Agreement, January 2010 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/6087 
 
Public Procurement and the Lisbon Treaty, EPSU background note on integrating social criteria into 

public procurement, March 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6214 
 
*** 
 
European social dialogue: Multi-sectoral Guidelines to tackle third-party violence and harassment 
related to work, EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, Eurocommerce, CoESS, July 

2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6782 

 
EPSU/CEMR-EP Joint statement to the European Council meeting 11 February 2010 on the economic 

crisis (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6212 
 
*** 
 
EPSU/EURELECTRIC/EMCEF Joint position of smart meters, December 2010 

http://www.epsu.org/a/7126 (EN - being translated FR/DE/ES/RU/RO/HU/SC/CZ) 

 
European Gas Industry Joint Submission to Consultation on: Towards a new Energy Strategy for 

Europe 2011-2020, July 2010 http://www.epsu.org/a/6653 

 
Joint Response from the Social Partners in the European Electricity Industry to DG Energy public 

consultation, June 2010 http://www.epsu.org/a/6648 

 
EPSU Contribution to ‘Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020’, a Social Chapter, June 

2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6606 

 
EPSU contribution to: ERGEG Public Consultation Paper on Draft Guidelines of Good Practice on 
Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas, June 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6816 

 
EPSU opinion on the year Network Development Plan of ENTSO-E, March 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6411 

 
Final EPSU opinion on ERGEG Public Consultation Paper on Smart Grids, March 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6337 

 
New Research on waste companies and waste trends in Europe, by David Hall, PSIRU, February 

2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6292 

 
EPSU contribution to the Regulators Discussion on Smart Meters, January 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6072 
 
*** 
 

http://www.epsu.org/a/7046
http://www.epsu.org/a/6719
http://www.epsu.org/a/6347
http://www.epsu.org/a/6087
http://www.epsu.org/a/6214
http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/a/6212
http://www.epsu.org/a/7126
http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/6648
http://www.epsu.org/a/6606
http://www.epsu.org/a/6816
http://www.epsu.org/a/6411
http://www.epsu.org/a/6337
http://www.epsu.org/a/6292
http://www.epsu.org/a/6072


Informe de actividad de 2010 de la FSESP 

38 

Spanish government/TUNED agreement on formalisation of social dialogue in the state sector, 

January 2010 (EN/FR/ES) http://www.epsu.org/a/6090 
 
EPSU Tax Justice Charter, Why fair taxation is part of the solution to the global economic and 

financial crisis, May 2010 (EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/6595 
 
Reducing the gender pay gap – implementing the equal pay resolutions from the 2009 EPSU 
Congress: Gender pay gap questionnaire, February 2010 

(EN/FR/DE/ES/EL/IT/PT/SV/DA/FI/RU/RO/CS) http://www.epsu.org/a/6224 
 
Towards better pay and fairer pay systems, EPSU checklist for the co-ordination of information on pay 
bargaining and pay systems in the state sector and in local and regional government, October 2009 – 

February 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248 

 
*** 
 
Recruitment and Retention - A Framework of Actions, 17 December 2010 (EN) 

http://epsu.org/a/7158 

 
EU policy on social services of general interest (SSGI): Towards a “voluntary quality framework for 

social services”? EPSU background paper - October 2010 www.epsu.org/a/7057 

 
European healthcare services, multinational companies and a European healthcare market Major 
trends and eligibility for European Works Councils, by Jane Lethbridge, September 2010 

www.epsu.org/a/6836 

 
European social dialogue: Multi-sectoral Guidelines to tackle third-party violence and harassment 
related to work, EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, Eurocommerce, CoESS, July 

2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6782 
 
Pay and the gender wage gap in health and social care, report of EPSU Study on pay in the care 
sector in relation to overall pay levels and the gender pay gap in different countries in the European 

Union, by J. Pillinger, February 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6271 
 
*** 
 
The wrong target – how governments are making public sector workers pay for the crisis, report by 

Labour Research Department, December 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/7109 
 

  

http://www.epsu.org/a/6090
http://www.epsu.org/a/6595
http://www.epsu.org/a/6224
http://www.epsu.org/a/6248
http://epsu.org/a/7158
http://www.epsu.org/a/7057
http://www.epsu.org/a/6836
http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/a/6271
http://www.epsu.org/a/7109
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Reuniones 
 

ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA FSESP 

COMITÉ EJECUTIVO www.epsu.org/r/26   
 
37

th
 Executive Committee 

 
27-28 May 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/6596  

38
th
 Executive Committee 8-9 November Brussels  

    
Finance working group 27 January 

26 May 
17 September 

  

   
COMISIÓN DE LA MUJER Y  POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO www.epsu.org/r/28  
 
15

th
 meeting of Women’s and Gender Equality 

Committee 

 
15 April 

 
Brussels 

 
 

 
COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 

Health and Social Services www.epsu.org/r/2   
 
32

nd
 meeting of the Standing Committee on 

Health and Social Services 

 
12 April 

 
Brussels 

 
 

33
rd

 meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

28 October Luxembourg  

EPSU LRG-HSS joint workshop on elderly 
care  

27 October Luxembourg  

    
Social Dialogue www.epsu.org/r/20 

 
 

Working Group “Recruitment and Retention" 
 

23 March 
22 September 
18 November 

  

Hospital Sector Social Dialogue Committee 
Plenary meeting 

3 June 
17 December 

Brussels 
Brussels 

http://epsu.org/a/6164 
http://epsu.org/a/7032 
 

Working groups 18 January 
23 March 
22 September 
18 November 

  

Steering group 12 May   
    

National and European Administration www.epsu.org/r/4  
    
33

rd
 meeting of the Standing Committee on 

National and European Administration  
29-30 March Brussels  

34
th
 meeting of the Standing Committee on 

National and European Administration  
13 October Luxembourg www.epsu.org/a/5598 

 
    
Other activities    
Prisons service network meeting 
 

12 May Brussels www.epsu.org/a/6545  

Social Dialogue National & 
European Administration 

www.epsu.org/r/62 
 

 

Meeting with EU Presidency 11 January Madrid www.epsu.org/a/6090  
Taskforce meetings 9 March 

24 June 
 

Madrid 
Brussels 

 
 

Plenary meeting DG/TUNED - Informal social 
dialogue EUPAN/TUNED & 

15 June Madrid www.epsu.org/a/6165  

http://www.epsu.org/r/26
http://www.epsu.org/a/6596
http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/20
http://epsu.org/a/6164
http://epsu.org/a/7032
http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/5598
http://www.epsu.org/a/6545
http://www.epsu.org/r/62
http://www.epsu.org/a/6090
http://www.epsu.org/a/6165
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TUNED/EMPLOYERS Plenary meetings 
    
DG/TUNED Informal Social Dialogue Working 
Group - Effects of the crisis in central 
government administrations 

23 November Bruges www.epsu.org/a/6982  

TUNED/ DGs for Public Administration and 
Launch of the Central Government 
Administrations’ Sectoral SD Committee 

17 December Genval www.epsu.org/a/7159  

    
    

Local and Regional Government www.epsu.org/r/3 
    
34

th
 Standing Committee on Local and 

Regional Government 
1-2 March Brussels  

35
th
 Standing Committee on Local and 

Regional Government 
26 October Luxembourg  

 
Other LRG activities 

  

    
EPSU LRG-HSS joint workshop on elderly 
care  

27 October Luxembourg www.epsu.org/a/6992  

EPSU/ETUI workshop on “Working conditions 
and Health and Safety issues for firefighters” 

10-12 June Vienna www.epsu.org/a/6605  

Firefighters network steering group 11 March Brussels www.epsu.org/r/315  
European Sectoral Social Dialogue Committee in 
Local and Regional Government 

Www.epsu.org/r/73  

Plenary meeting of the European Sectoral 
Social Dialogue Committee for Local and 
Regional Government 

25 May 
10 December 

Brussels www.epsu.org/a/6162 
www.epsu.org/a/7021  

SD LRG working group 4 February Brussels  
Working group meeting on simultaneously 
promoting well-being at work and efficiency of 
services 

27 April Brussels www.epsu.org/a/6830  

    
Public Utilities www.epsu.org/r/16   
32

nd
 meeting of the Standing Committee on 

Public Utilities 
26 February Brussels  

33
rd

 meeting of the Standing Committee on 
Public Utilities 

22 September Brussels  

Social Dialogue in the Electricity sector www.epsu.org/r/63  
 
Social Dialogue Electricity WG 

 
4 March 
5 October 

 
Brussels 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/6314 
www.epsu.org/a/6922 

Sectoral Social Dialogue Committee, Electricity 
Plenary meeting 

23 June 
14 December 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/6646 
www.epsu.org/a/7119  

Steering committees Joint project on Climate 
change, Employment impact and just 
employment transition principles for the 
European electricity sector 

5 February 
20 April 
22 June 
4 October 
28 October 

Brussels www.epsu.org/r/536  

Joint Social Partner Conference on Climate 
Change, Employment impact and Just 
Employment Transition Principles for the 
European Electricity Sector 

13 December Brussels www.epsu.org/a/7118  

Social Dialogue in the Gas Sector www.epsu.org/r/98  
 
Social Dialogue Gas project FU 

 
20 January 

 
Essen 

 

Sectoral Social Dialogue committee for the 
European gas sector 

Working group : 
- 19 March 
- 9 September 
Plenary : 
17 November 

 
Brussels 
Brussels 
 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/6369 
www.epsu.org/a/6835 
 
www.epsu.org/a/7043  

http://www.epsu.org/a/6982
http://www.epsu.org/a/7159
http://www.epsu.org/a/6992
http://www.epsu.org/a/6605
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/6162
http://www.epsu.org/a/7021
http://www.epsu.org/a/6830
http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/r/63
http://www.epsu.org/a/6314
http://www.epsu.org/a/6922
http://www.epsu.org/a/6646
http://www.epsu.org/a/7119
http://www.epsu.org/r/536
http://www.epsu.org/a/7118
http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/a/6369
http://www.epsu.org/a/6835
http://www.epsu.org/a/7043
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SD Gas on CSR 21 May   
 
Other activities  

 

EPSU/ETUI Workshop on European Union 
Energy Road Maps 2050 

10 March Brussels www.epsu.org/a/6330  

EPSU/ETUI Workshop on Super Grids and 
European Networks 

11 March Brussels www.epsu.org/a/6334  

    
South East European (SEE) Energy Community www.epsu.org/r/239  
    

Waste www.epsu.org/a/1061  
SITA Developments - Multinational Company 
Restructuring: tackling the impact of the crisis 
through stronger transnational trade union 
coordination 
 

19 January Brussels www.epsu.org/a/6048  

    
European Works Councils www.epsu.org/r/69   
EPSU EWC coordinators network - 25 February 

- 21 September 
Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/6283 
www.epsu.org/a/6865  

    
EWCS – Learning and practicing, a project for 
the European Energy sector 

- 24 March 
- 8 June 

Brussels www.epsu.org/a/6380 
www.epsu.org/a/6592  

    
EON’s Performance to WIN - Multinational 
Company Restructuring: tackling the impact of 
the crisis through stronger transnational trade 
union coordination 
 

26 January Brussels www.epsu.org/a/5994  

Coordination of Collective Bargaining www.epsu.org/r/87  
EPSU Project Conference : EPSU Social 
Dialogue and Collective Bargaining 
Conference Decent work in the Public Services 
 

7-8 December Brussels www.epsu.org/a/6130  

Collective bargaining in the energy sector in 
Central and West Europe 

21 April Brussels www.epsu.org/r/427  

    
EJECUTIVO DE LA CES 
ETUC Executive Committee 9-10 March 

1-2 June 
13-14 October 
1-2 December 

Brussels 
 

 

OTRAS ACTIVIDADES  
ETUC SC (EiFs)  Brussels  
ETUC SC 4 February 

9 March 
20 April 
1 June 
21 September 
13 October 
18 November 
1 December 

Brussels 
 

 

    
PSI Executive Borrad 17-19 November Geneva  

http://www.epsu.org/a/6330
http://www.epsu.org/a/6334
http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/1061
http://www.epsu.org/a/6048
http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/6283
http://www.epsu.org/a/6865
http://www.epsu.org/a/6380
http://www.epsu.org/a/6592
http://www.epsu.org/a/5994
http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/a/6130
http://www.epsu.org/r/427


 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

La Federación Sindical Europea 

de Servicios Públicos (FSESP) 

 

 

Es la mayor federación de cuantas componen la CES. Está formada por ocho millones 

de trabajadores del sector público organizados en más de 250 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 nuestro trabajo en: 

www.epsu.org 

 

 

Presidenta: Anne-Marie Perret, de FGF-FO (Francia) 

Vicepresidentes: Dave Prentis, de UNISON (Reino Unido), Tuire Santamäki-Vuori, de 

JHL (Finlandia), Rosa Pavanelli, de CGIL FP (Italia), y Mikhail Kuzmenko, de HWURF 

(Rusia) 

Secretaria general: Carola Fischbach-Pyttel 

 

 
Las cuatro áreas de la FSESP son: 

 Administración Nacional y Europea 

 Administración Local y Regional 

 Servicios Sociales y de Salud 

 Empresas de Servicios Públicos 
 
 
 
 

 

http://www.epsu.org/

