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Prefacio 
 
 
Entre finales de noviembre y principios de diciembre, las afiliadas a la FSESP de toda 
Europa reclamaron alternativas políticas a la austeridad, al entender que estaba 
perjudicando los servicios públicos y a sus trabajadores. La jornada de acción europea del 
30 de noviembre centró un amplio programa europeo de acciones sindicales, huelgas, 
manifestaciones, debates y concentraciones (www.epsu.org/a/8178). 
 
Toda una señal de futuro al cierre de un año en que las afiliadas a la FSESP vivieron el 
ataque más brutal a los servicios públicos que se hubiera presenciado en Europa en los 
últimos 20 años, afectando al empleo público, los sistemas de formación de salarios, las 
pensiones, la negociación colectiva y los derechos sindicales. Esta ofensiva encuentra su 
justificación oficial, entre círculos políticos europeos y nacionales, en que ofrece el único 
mecanismo de resolución de la deuda soberana, aun cuando la raíz de la crisis financiera y 
económica se encuentra en el rescate de bancos en dificultades. El actual dogma neoliberal 
presenta la reducción del gasto en bienestar social como un éxito político, y la creciente 
desigualdad en la distribución de la riqueza, el aumento de la pobreza, el crecimiento de la 
precariedad laboral y el desempleo juvenil como los efectos colaterales de unas medidas de 
austeridad impuestas unilateralmente. 
 
Las protestas masivas contra esta política injusta y de dudosa ideología se están 
intensificando en numerosos países europeos. Al frente de muchas acciones están los 
sindicatos. 
 
Con todo, los esfuerzos no se han traducido, de momento, en ningún cambio de política 
general, sino todo lo contrario. La cumbre europea del 9 de diciembre concertó un nuevo 
tratado intergubernamental y un pacto fiscal, con el objetivo de extremar la disciplina 
presupuestaria en los Estados miembros que superaran el límite de déficit del 3% del PIB. 
Un tratado de estas características consagraría jurídicamente las políticas de austeridad. La 
codificación tendría como consecuencia la contracción del espacio de formulación de una 
alternativa económica capaz de promover el crecimiento sostenible y el empleo. En el 
momento de redactarse este informe, el Comité Director de la CES, reunido en sesión 
extraordinaria el 25 de enero de 2012, ha acordado oponerse al tratado. 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
 

http://www.epsu.org/a/8178
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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 
 
La Unión Europea y los países de la zona euro están atravesando por la peor crisis de su 
historia. La crisis está afectando a trabajadores y trabajadoras, a familias y comunidades. 
Entre las medidas recientes adoptadas por las instituciones europeas (Comisión Europea, 
Parlamento Europeo, Consejo y Banco Central Europeo) figuran las siguientes: 

 ampliación y recalificación del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; 

 aprobación del Mecanismo de Estabilidad Europeo; 

 aprobación del paquete de gobernanza económica con medidas orientadas a prevenir y 
corregir los déficit excesivos, los niveles excesivos de endeudamiento y los 
desequilibrios macroeconómicos; asimismo, se establecen los requisitos para la 
implantación de marcos fiscales (presupuestarios) nacionales. 

A pesar de estas iniciativas, los mercados financieros permanecen sumidos en la 
inestabilidad y el crecimiento económico se ha desplomado. 
 
Errando el tiro 
 
La FSESP ha insistido una y otra vez en que, en muchas de sus propuestas recientes, las 
instituciones de la UE han errado el tiro. Los déficit públicos no son la causa, sino una 
consecuencia de la crisis económica. La raíz se encuentra en el descontrol del sistema 
financiero, engendrado por la desregulación y el aflojamiento de las funciones de control y 
supervisión. Es necesaria la intervención de los gobiernos en las entidades financieras. La 
FSESP ha expresado su fuerte oposición al Pacto por el Euro Plus y su orientación a utilizar 
los salarios como herramienta de ajuste competitivo. La FSESP rechaza el sesgo contra el 
gasto público y los servicios públicos de recientes disposiciones de legislación comunitaria 
sobre medidas preventivas y de corrección de la deuda y déficit públicos. Las medidas de 
austeridad han llevado a la congelación de los salarios, cuando no recortes salariales y 
destrucción de empleo. La investigación de la FSESP apunta al impacto de tales medidas en 
las mujeres y el riesgo de revertir el progreso de la UE en materia de igualdad y, en 
particular, de igualdad salarial. Otros datos indican que la pobreza va en aumento en la UE. 
 
Regulación del sistema financiero: detener la especulación 
 
Las turbulencias en los mercados financieros no tienen freno, a pesar de la aprobación del 
paquete de gobernanza económica; no sólo eso, sino que nuevamente los Estados 
miembros vieron la necesidad de apoyar, e incluso nacionalizar algunos bancos. Urge la 
necesidad de mantener y revitalizar los esfuerzos para regular las instituciones y los 
mercados financieros. No se está avanzando en: 

 separación de la banca de inversión especulativa y la banca comercial y minorista; 

 prohibición de la especulación; 

 reducción del tamaño de las entidades financieras. Cuanto mayor es el tamaño, 
menores son las posibilidades de que los Estados se atrevan a que se hagan pedazos; 
de ahí los rescates multimillonarios a costa del contribuyente; 

 regulación de las primas y vinculación con unos objetivos a largo plazo de empleo e 
inversión en la economía verde. 

 

http://www.epsu.org/r/447
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Grecia, Portugal, Irlanda… 
 
Las medidas de austeridad o programas de ajuste impuestos en Grecia están teniendo 
consecuencias muy negativas en la economía y la sociedad griegas. El crecimiento del 
desempleo, en especial el juvenil, se cruza con el desplome del PIB y las previsiones de 
bajada nuevamente en 2012. Los trabajadores del sector público, personas con ingresos 
medios o bajos, ven cómo se les recortan los salarios, cómo pesa la amenaza de la 
destrucción de empleo y cómo se rebajan los presupuestos para servicios públicos. El 
resultado es el deterioro y cierre total de los servicios. La existencia de marcadas 
desigualdades se acentúa con el crecimiento de la pobreza, la criminalidad, los suicidios y la 
prostitución. El empeoramiento del nivel de salud pública se caracteriza, entre otras cosas, 
por el aumento del VIH, como consecuencia del cierre de programas de servicios sociales 
dedicados a drogodependientes. Los gastos médicos disminuyen por falta de recursos. 
Idéntica suerte están corriendo Irlanda, Portugal y otros países. El patrimonio cultural de 
Europa está sufriendo recortes en financiación de museos, bibliotecas, orquestas, etc. Los 
gobiernos también reducen los fondos para la conservación de la naturaleza. 
 
Banco Central Europeo 
 
La FSESP ha criticado las intervenciones del BCE en varias ocasiones. Estas intervenciones, 
no sólo en Grecia sino también en Irlanda, donde un representante del BCE abogó por la 
reducción del salario mínimo (12 de septiembre de 2011), y otros países, están fuera de 
lugar, máxime cuando sus recomendaciones se interpretan básicamente como requisitos 
para la concesión de la ayuda. En una carta al gobierno italiano filtrada a la prensa, el BCE 
defendió una mayor descentralización de la negociación y la flexibilización del despido para 
sustituir a la legislación de protección del empleo vigente. “Además, el gobierno debe 
considerar una reducción significativa del coste del empleo público, reforzando las normas 
de rotación de personal y, si es necesario, reduciendo salarios”, escribe el BCE; aboga por 
“una estrategia de reforma integral, solvente y de gran alcance que contemple la 
liberalización total de los servicios públicos locales y los servicios profesionales. Se 
recomienda, en particular, una amplia privatización de la prestación de servicios locales”. 
Estas recomendaciones deben interpretarse en el contexto del referéndum de junio de 2011, 
en el que los italianos votaron masivamente EN CONTRA de la privatización de los servicios 
municipales. 
 
Cláusula de protección salarial 
 
La FSESP acogió con satisfacción que el Parlamento Europeo asegurara la incorporación 
de una cláusula de protección salarial en la legislación relativa a la prevención y corrección 
de los desequilibrios macroeconómicos. La cláusula reza lo siguiente: “En la aplicación del 
presente Reglamento se respetará plenamente el artículo 152 del TFUE, y las 
recomendaciones formuladas de conformidad con el presente Reglamento respetarán las 
prácticas y las instituciones nacionales en lo referente a la formación de salarios. El presente 
Reglamento tiene en cuenta el artículo 28 de la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea, y no afecta por lo tanto al derecho a negociar, celebrar o aplicar convenios 
colectivos o a emprender acciones colectivas de acuerdo con la legislación y las prácticas 
nacionales”. 

 
La cláusula tiene como consecuencia práctica la no aplicación de las recomendaciones de la 
Comisión Europea en materia de negociación colectiva y salarios. Con todo, los sistemas de 
negociación colectiva han sido atacados en varios países europeos, sobre todo en los 
nuevos Estados miembros y los países vecinos del Este. 
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Nuevos movimientos sociales 

 

Han ido surgiendo en varios países una serie de movimientos ciudadanos críticos con 
políticos y banqueros; rechazan la austeridad impuesta y proponen alternativas. Así, muchas 
de las propuestas políticas desarrolladas por el español 15-M pueden contar con el apoyo 
sindical. De idéntico modo, el movimiento Occupy Wall Street recibió el apoyo de los 
sindicatos de Estados Unidos. El lema Somos el 99% atrajo mucha atención. En estas 
acciones también han participado numerosos afiliados. El Foro Social Europeo, punto de 
encuentro de muchos grupos críticos con la política económica dominante, ha encontrado un 
nuevo impulso. La FSESP comparte el deseo de tales movimientos de renovar la actual 
política económica, que opera a base de probar y descartar recetas. Muchos sindicatos 
estudian respuestas comunes con estos movimientos. La FSESP seguirá participando en los 
trabajos de la Spring Alliance, coalición formada por la CES, la Oficina Europea de Medio 
Ambiente, la Plataforma Social Europea y las ONG para el desarrollo. Asimismo, la FSESP 
continúa trabajando con otros colectivos importantes, como la Red europea de lucha contra 
la pobreza y ALTER-EU, alianza por la transparencia de los lobbies y la regulación ética. 

 
 

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

http://www.epsu.org/r/575 
 
Impuesto sobre las transacciones financieras 
 
El apoyo a la introducción de un ITF comunitario llegó a la agenda política en 2011. 
A raíz del desencuentro sobre el ITF mundial en el G-20 el año anterior, se trasladó la 
atención al establecimiento de un ITF a escala de la UE para empezar. 
La FSESP se incorporó a la coalición Europeos por la Reforma Financiera (EFFR), que 
incluye a la CES, el PSE, los Verdes y varias ONG sociales. 
 
A través de la EFFR, contamos con el apoyo de las siguientes instituciones: 

 Parlamento Europeo (informe Podimata de 8 de marzo); 

 17 gobiernos de la Eurozona (conclusiones del 11 de marzo); apoyo diluido por la 
decisión desfavorable del Consejo Europeo de 25 de marzo. 

 
La Comisión Europea, tras la oposición inicial, presentó, el 28 de septiembre, una propuesta 
de directiva de ITF en la UE. 
La FSESP, en principio, al igual que la CES y otras organizaciones, acogió con satisfacción 
la propuesta de directiva (http://www.epsu.org/r/575 y 
http://europeansforfinancialreform.org/es). 
La propuesta abarca el 85% de las transacciones entre entidades financieras y tipos 
impositivos mínimos del 0,1% en acciones, participaciones y bonos, y del 0,01% en 
productos derivados, para una recaudación anual de 57.000 millones de euros. Estos 
ingresos se destinarían a los presupuestos nacionales y al presupuesto comunitario. 
 
Sin embargo, la propuesta requiere unanimidad en el Consejo; por si se da el caso contrario, 
se está considerando la opción de una eurozona. Comunicados de prensa y envío de 
información de la FSESP en relación con el ITF: http://www.epsu.org/r/575. 
 
Tendencias fiscales en los 27 Estados miembros 
 
En julio, la FSESP se entrevistó con el gabinete del comisario de Fiscalidad Šemeta para, 
entre otras cosas, compartir preocupaciones sobre las tendencias fiscales y pedir que se 
discutiera un paquete de criterios comunes para una fiscalidad más justa y progresiva en 

http://www.epsu.org/r/575
http://www.epsu.org/r/575
http://europeansforfinancialreform.org/es
http://www.epsu.org/r/575
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Europa. La Comisión Europea, manifestando su interés, ofreció a la FSESP participar en un 
grupo de trabajo sobre impuestos de futura creación. Este asunto será objeto de 
seguimiento. 
 
La tendencia fiscal sigue siendo a acentuar la regresión: 
 

 Entre 2007 y 2010, la deuda pública dio un salto de algo menos del 60% del producto 
interior bruto (PIB) al 80%, y el déficit público, del 1,4% al 6,4%. Evidentemente, la 
deuda y el déficit públicos no son la causa de la crisis financiera y económica, sino una 
de sus consecuencias. 

 La ratio imposición/PIB continúa su descenso, del 40,6% en 2000 al 39,7% en 2007, 
hasta el 38,4% en 2009. Para 2011, la Comisión prevé una caída por debajo del 38%. 

 El trabajo sigue siendo la primera fuente de ingresos, con cerca de la mitad de la 
recaudación de impuestos; la segunda, el consumo, se sitúa en un 25% y el capital, en 
algo más del 20%. 

 En el último decenio, los tipos (nominales) medios del impuesto de sociedades se han 
desplomado el 8,7%, situándose actualmente la media de la UE en el 23,2%. Los tipos 
más bajos se encuentran en Bulgaria, Chipre (10%) e Irlanda (12,5%); el más alto es el 
de Malta (35%), seguido por los tipos vigentes en Francia y Bélgica (excluyéndose las 
desgravaciones de impuestos que acaban rebajando los tipos efectivos del impuesto y 
la base imponible). 

 Los tipos máximos del impuesto sobre la renta de las personas físicas se han hundido 
un 7,6% hasta situarse en el 37,1% a escala comunitaria. El tipo más bajo es el de 
Bulgaria (10%); los más altos, los de Suecia (56,4%), Bélgica y Países Bajos. 

 El tipo de IVA medio ha aumentado del 19,4% en 2008 al 20,7% en 2011. La mitad de 
los Estados miembros han subido el IVA, siendo los mayores incrementos los de 
Hungría, Rumanía, Grecia y Letonia. 

 Se planteó la cuestión de la oportunidad de imponer nuevos gravámenes al sector 
financiero para completar la regulación, aunque sólo fuera por el rescate masivo del 
sector con dinero público. Pero las medidas no han sido sistemáticas. Y eso que la 
concentración de la riqueza ha sido uno de los factores de la crisis. Se recuerda que, en 
todo el territorio de la UE, la ayuda nacional al sector financiero ascendió a 4,5 billones 
de euros (en ayudas estatales y garantías), aprobados por la Comisión Europea entre 
octubre de 2008 y 2010. 

 
Directiva relativa a la cooperación administrativa para luchar contra la evasión y el 
fraude fiscal 
 
El 15 de febrero, el Consejo aprobó una directiva diseñada para reforzar la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad con el propósito de luchar mejor contra la evasión 
y el fraude fiscal. Deroga la Directiva 77/799/CEE, base legal de la cooperación 
administrativa en materia fiscal desde 1977. 
 
La Directiva se aplicará a todos los impuestos recaudados por o en nombre de los Estados 
miembros, incluidos los gobiernos locales, salvo al IVA, a los aranceles y a los impuestos 
especiales contemplados en otras normativas de la Unión. Tampoco se aplicará a las 
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 
En vista de la notable movilidad de los contribuyentes y el creciente volumen de 
transacciones transfronterizas, la directiva se plantea como finalidad atender la creciente 
necesidad de asistencia mutua de los Estados miembros, en especial a través del 
intercambio de información, en el sentido de mejorar el cálculo de la tributación. 
 
La directiva ha sido acogida favorablemente por las posibilidades que ofrece de luchar 
contra el fraude y los paraísos fiscales, siempre y cuando los recursos materiales y humanos 
de las administraciones tributarias estén a la altura de los objetivos políticos. Así lo entiende 
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el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen sobre la directiva: “La adaptación de 
los aparatos administrativos a las nuevas exigencias implicará la dotación de recursos 
materiales y humanos adecuados a las administraciones tributarias. Es particularmente 
destacable la necesidad de realizar un esfuerzo para la formación de los funcionarios, lo que 
en muchos casos requerirá asignaciones presupuestarias adicionales”. 
 
La fecha límite de transposición de la directiva a los ordenamientos jurídicos nacionales es 
el 1 de enero de 2013. 
 
Plan de acción de la FSESP contra el fraude fiscal 
 
La lucha contra el fraude fiscal y la eliminación de los paraísos fiscales son dos de las 
prioridades estratégicas de la FSESP desde 2000. 
 
De hecho, el Congreso de 2009, en la Resolución sobre la crisis, reclamó con urgencia la 
abolición de los paraísos fiscales y la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción. 
 

En mayo de 2010, se aprobaría la Carta de la FSESP para la justicia fiscal en Europa. La 
carta considera que la reclamación de ingresos tributarios plantea un reto económico, social 
y de desarrollo sostenible, que el grueso del fraude fiscal es imputable a grandes empresas 
e individuos adinerados, y que es necesario inyectar más, no menos, recursos en 
administraciones tributarias para resarcirse de las pérdidas por fraude fiscal, calculadas en 
200.000-250.000 millones de euros cada año en Europa (sobre la base de los cálculos de la 
Comisión Europea que sitúan el fraude fiscal en torno al 2%-2,5% del PIB en la UE). El texto 
reitera lo que ya se admite a nivel mundial, que el fraude fiscal no tiene fronteras y la lucha 
contra el fraude requiere cooperación comunitaria e internacional, transparencia e 
intercambio de información. 

 
La elusión fiscal, a diferencia de la evasión, no suele ser considerada delictiva. Ahora bien, 
la diferencia es poca, hasta el extremo de que se utilizan indistintamente. Eso sí, ambas 
suponen una amenaza para los ingresos y los presupuestos públicos, y como tales deben 
combatirse. 
 
Con la campaña contra el fraude fiscal, la FSESP se propone demostrar a responsables 
políticos nacionales y europeos que los recortes y ahorros en la administración tributaria 
son: 

 un desacierto económico, costoso para la sociedad al generar desempleo; 

 propicios al fraude fiscal: cuanto menor es la dotación de recursos de las 
administraciones tributarias, mayor suele ser la brecha fiscal; 

 socialmente injustos, ya que los sectores menos favorecidos acaban pagando por los 
demás. 

En 2012, se celebrarán tres reuniones de planificación, una en Bruselas, en la que se 
ayudará a preparar el material de campaña, una sesión de puesta en marcha de la 
operación, posiblemente en Dinamarca, y la última en otro país en el que se hayan realizado 
severos recortes de impuestos o que entre en la definición de paraíso fiscal. 
También se propone inaugurar un semestre europeo de la identificación de grandes 
evasores fiscales, coincidiendo con el semestre de gobernanza económica de la UE. 
 
 

Tiempo de trabajo 

La segunda fase de consulta a los interlocutores sociales europeos se inició en diciembre de 
2010 y se cerró el 28 de febrero de 2011. 
El 18 de febrero, se celebró la primera reunión del grupo de trabajo de la FSESP 
correspondiente a la segunda consulta de la Comisión Europea para la revisión de la 
Directiva de tiempo de trabajo (http:/www.epsu.org/a/7354). 

http://www.epsu.org/a/7354
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La Comisión Europea, además de la comunicación, publicó otros dos textos importantes, 
uno de los cuales fue el propio informe de aplicación, publicación oficial reclamada hacía 
tiempo por la FSESP y la CES, y un informe de evaluación de impacto, elaborado por la 
consultoría internacional Deloitte. El informe de aplicación confirmó la existencia de 
numerosos ejemplos de deficiente aplicación de la directiva o incorporación de las 
sentencias importantes del Tribunal de Justicia Europeo sobre el tiempo de atención 
continuada en el trabajo (sentencias SIMAP, Jaeger y Dellas). Confirmó, asimismo, el amplio 
uso que se estaba haciendo de la cláusula de exclusión voluntaria, ya no sólo en el Reino 
Unido, sino también en otros cuatro países, con aplicación en toda la economía, y en 11 
países con aplicación sectorial en los servicios de salud y emergencia. 
 
El informe Deloitte tiene varias utilidades, entre ellas la de respaldar un número de 
argumentos fundamentales de los sindicatos en relación con los efectos sanitarios de las 
largas jornadas laborales. Es más, en varias ocasiones ni siquiera avala el planteamiento de 
la Comisión Europea. Así, por ejemplo, los datos de impacto de la jornada laboral en la 
competitividad y la productividad están abiertos a discusión, apuntando la información más 
clara a que la reducción de jornada aumenta la productividad. 
 
El Secretariado de la FSESP usó parte del informe Deloitte a la hora de preparar su 
respuesta a esta segunda fase de consulta. No hay nada en la comunicación de la Comisión 
Europea que pueda animar a la FSESP a cambiar el planteamiento adoptado en la primera 
fase de consulta y corroborado, posteriormente, en parte por el debate celebrado el 10 de 
febrero en la Red de bomberos y la reunión mantenida, el 18 de febrero, por el grupo de 
trabajo dedicado al tiempo de trabajo. También se desprendió de una conferencia de la CES 
(8 y 9 de febrero) y la sesión del Grupo operativo de la CES sobre el tiempo de trabajo (9 de 
febrero) que otras grandes centrales sindicales nacionales iban adoptando un enfoque 
parecido en relación con las principales cuestiones planteadas por la consulta. La respuesta 
de la FSESP a la segunda fase de consulta, junto con la de la CES, hace hincapié, además, 
en que la Comisión Europea no tiene en cuenta los aspectos de igualdad de género de la 
directiva. De hecho, al defender el mantenimiento de la cláusula de exclusión voluntaria, la 
Comisión Europea no hace nada para vencer la cultura de largos horarios de trabajo que 
discrimina a las mujeres, que por sus responsabilidades familiares no pueden competir con 
los hombres, y dificulta la conciliación laboral y familiar. 
 
La principal conclusión de la respuesta es la siguiente: “La FSESP entiende que, al tener 
implicaciones para algunos sectores de la economía varias de las cuestiones clave del 
tiempo de trabajo, incluidos la cláusula de exclusión voluntaria y el tiempo de atención 
continuada en el trabajo, las negociaciones que se lleven a cabo deberán celebrarse a nivel 
intersectorial. La FSESP establece como requisitos para la negociación la eliminación total o 
progresiva de la cláusula de exclusión voluntaria, la codificación de las sentencias SIMAP, 
Jaeger y Dellas en la Directiva sobre tiempo de trabajo, la pronta disponibilidad del 
descanso compensatorio y la negociación colectiva como mecanismo para la ampliación de 
los periodos de referencia”. 
 
La primera ronda de negociación de la Directiva de tiempo de trabajo se celebró el 8 de 
diciembre. Dirige la negociación Patrick Itschert. El secretario general adjunto de la CES 
subrayó la importancia de la directiva a efectos de seguridad y salud, y la necesidad de que 
sus disposiciones favorecieran la mejora de la conciliación familiar y laboral. El portavoz de 
la CES dejó explícita la necesidad de poner en la mesa de discusión la cláusula de exclusión 
voluntaria. Se insistió en la creación de condiciones de igualdad en Europa y se resaltaron 
algunos de los datos del informe Deloitte. 
 
Los representantes patronales (BUSINESSEUROPE, UEAPME y CEEP) también reconocen 
la trascendencia de la directiva para la seguridad y salud. Su portavoz, Renate Hornung-
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Draus, trasladó la preocupación de las patronales respecto a la sentencia del TJCE relativa 
a la acumulación de vacaciones por enfermedad y tiempo de atención continuada. 
 
Se convocó, para el 31 de enero de 2012 en Bruselas, a un grupo consultivo para el tiempo 
de trabajo, poco antes de la segunda ronda de negociación prevista el 10 de febrero de 
2012 (http://www.epsu.org/a/8278). 
 
 

Impacto del cambio climático en los servicios públicos 

La FSESP encomendó un estudio de impacto del cambio climático en los servicios públicos. 
El estudio ofrece un análisis minucioso de cómo el calentamiento global ha venido afectando 
a los servicios públicos, en múltiples áreas, y de las necesarias medidas de mitigación y 
adaptación. 
 
Las recomendaciones del estudio se plantearon en dos ocasiones en los Comités 
Permanentes; el Comité Ejecutivo, previa presentación del estudio en 2010, definió un 
planteamiento en abril de 2011 (http://www.epsu.org/a/7716). 
 
El apoyo al establecimiento de objetivos vinculantes de eficiencia energética constituye el 
eje del estudio. Conviene simultanear eficacia energética y lucha contra la pobreza 
energética. La FSESP reitera su continuo apoyo a la incorporación de criterios sociales y 
medioambientales en los contratos públicos, a través de la asignación de fondos públicos a 
la lucha contra la pobreza, el dumping social y el cambio climático. 
 
La FSESP y la CES han criticado el sistema de comercio de emisiones de la Comisión 
Europea, abogando por el establecimiento de un impuesto. La FSESP también apoya la 
imposición de los productos y procesos contaminantes; se profundizará en el tema para 
desarrollar el planteamiento de la FSESP. Son necesarios objetivos a largo plazo, entre ellos 
un sector de la energía descarbonizado en el horizonte 2050. Tales objetivos tienen 
importantes consecuencias para toda una serie de industrias y de trabajadores. La FSESP 
critica la formulación de políticas empresariales y económicas centradas en el lucro y el 
crecimiento económico, hasta el extremo de desatender la consecución de objetivos 
sociales y ambientales. La FSESP participará en el debate más allá del PIB, como base 
diferente de política económica mediante el análisis de las implicaciones, para trabajadores, 
sindicatos y comunidades, de un crecimiento inteligente, sostenible e incluso menor. 

 

http://www.epsu.org/a/8278
http://www.epsu.org/a/7716
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Capítulo 2 - Comité Ejecutivo 
 
El Ejecutivo se reunió los días 13 y 14 de abril (http://www.epsu.org/a/7766) y 8 y 9 de 
noviembre (http://www.epsu.org/a/8152); a continuación, se hace referencia a las principales 
líneas de discusión y decisiones adoptadas. Las propuestas de gobernanza económica de la 
Comisión Europea protagonizaron los debates del Ejecutivo, tanto en abril como en noviembre. 
 
En abril, se hizo especial hincapié en la necesidad permanente de coordinación programática 
de las afiliadas a la FSESP sobre la base de los siguientes mensajes clave: 

 Los salarios de los empleados públicos y el gasto en servicios públicos no son la causa 
de los problemas financieros y económicos, por lo que la congelación salarial y los 
recortes del gasto público no dan la respuesta adecuada. La respuesta pasa por hacer 
frente a las desigualdades, los desequilibrios macroeconómicos, la codicia y la 
especulación financiera, y reforzar el sector público como pilar de la economía y la 
sociedad en general. 

 
Se invitó a los miembros del Comité Ejecutivo a: 

 apoyar, directamente o a través de sus centrales, las enmiendas a las propuestas 
legislativas sobre gobernanza económica presentadas por la CES; 

 

 contemplar la organización de una amplia protesta que coincidiera con el debate 
plenario de las propuestas de gobernanza económica en el Parlamento Europeo (6 y 7 
de junio) y el Consejo Europeo (24 de junio), en cooperación con otros comités 
sindicales europeos, la CES y asociaciones de acción social; 

 

 incorporar en la agenda de la CES, también a través del debate del informe de 
estrategia en el Congreso de la CES, una exigencia de acción (reuniones en los centros 
de trabajo, manifestaciones, paros a las doce menos cinco), ante la próxima adopción 
de recomendaciones del Consejo sobre los planes nacionales de reforma. 

 
Además, el Comité Ejecutivo: 

 encomendó a la secretaria general la representación de la FSESP en toda negociación 
interprofesional en torno a la Directiva de tiempo de trabajo y la participación en la 
comisión negociadora reducida; 

 hizo suya la designación de Rosa Pavanelli, de CGIL FP (Italia), por el colegio 
electoral mediterráneo, como vicepresidenta por la Región europea de la ISP; 

 acordó apoyar la Campaña Servicios públicos de calidad - ¡Pasemos a la acción!, 
de puesta en marcha oficial prevista para el 23 de junio; 

 aprobó el programa de trabajo de diálogo social de TUNED/EUPAE 2011-2013 para la 
Administración central y el mandato de TUNED en relación con el diálogo social 
informal; 

 hizo suyos el programa de trabajo de diálogo social FSESP/CMRE 2011-2013 para la 
Administración local y regional, y las declaraciones conjuntas sobre la contratación 
pública socialmente responsable (mayo de 2011) y la crisis económica (21 de octubre); 

 acordó el proceso de la Campaña del agua: constitución de un comité organizador 
compuesto por al menos siete miembros del Comité Ejecutivo procedentes de siete 
países diferentes, puesta en marcha de la campaña, a ser posible, el Día mundial del 
agua de 2012 (22 de marzo) o al año exacto de publicarse el reglamento y designación 
de al menos una persona por país encargada de establecer un grupo nacional de 
campaña. 

  

http://www.epsu.org/a/7766
http://www.epsu.org/a/8152
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En noviembre, el Comité Ejecutivo procedió a realizar las siguientes tareas: 
 

 elección de Jaana Laitinen-Pesola, de Tehy (Finlandia), como vicepresidenta en 
sustitución de Tuire Santamäki-Vuori; 

 análisis de la situación socioeconómica de Rusia y Asia central; 

 consideración del resultado de un coloquio de la OIT organizado por la Oficina de 
Actividades para los Trabajadores (ACTRAV): 
http://www.ilo.org/actrav/what/events/WCMS_153975/lang--es/index.htm; 

 convocatoria de una jornada de acción conjunta de la FSESP en torno al 30 de 
noviembre; 

 ratificación del Plan de acción contra el fraude fiscal de la FSESP, de puesta en 
marcha prevista para la primavera de 2012; 

 aprobación de una resolución sobre la política de la UE en materia de servicios 
públicos; 

 definición del texto de la Iniciativa Ciudadana Europea para la Campaña del agua y luz 
verde a la continuación de la Campaña del agua, según lo indicado en el 
correspondiente plan; 

 aprobación del Informe financiero final de 2010, del informe de situación a 30 de junio 
de 2011 y las previsiones hasta final de 2011, y del proyecto de presupuesto para 2012; 

 aprobación de la convocatoria del Grupo de trabajo sobre financiación, constituido 
según criterios de colegio electoral, para el 13 de junio de 2012 con el fin de que 
reconsiderara la situación financiera de la FSESP y formulara una recomendación de 
cuota de afiliación para 2013 y 2014. 

 
 
Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del comité ascendió al 37,5% de los delegados. 
 
 

Comité de Cooperación FSESP/ISP 

 
El Comité de Cooperación FSESP/ISP se reunió el 8 noviembre, conforme a lo establecido 
en el Acuerdo de cooperación FSESP/ISP (Anexo 1 de los Estatutos de la FSESP, 
disponible en http://www.epsu.org/a/5533). El Comité de Cooperación acordó que la FSESP y 
la ISP trabajaran conjuntamente en algunas actividades de carácter regional ya 
presupuestadas, en particular la negociación colectiva y la Red de servicios públicos. 
Convino, además, en apartar parte del superávit procedente de la transferencia de la ISP 
para un uso conjunto con la ISP en 2012. 
 

http://www.ilo.org/actrav/what/events/WCMS_153975/lang--es/index.htm
http://www.epsu.org/a/5533
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Finanzas, afiliadas y personal 

 

 
 

Personal 

http://www.epsu.org/r/7 
 
Mathias Maucher se incorporó al Secretariado de la FSESP el 17 de enero, como 
responsable del área de Servicios sociales y de salud. 
 

  

Afiliación  
Organizaciones Países Miembros 

     NUEVAS ALTAS  

Federación búlgara de trabajadores de la química (Podkrepa) Bulgaria 380 

Federación de sindicatos de la sanidad de Kosovo Kosovo 11.427 

Sindicato de trabajadores de empresas comerciales, de viviendas y 
servicios públicos de Macedonia 

Macedonia 1.000 

Sindicato de empleados de Administraciones Públicas y funcionarios Macedonia 958 

Sindicato de defensa y seguridad Macedonia 1.000 

Comisiones Obreras - Federación de Actividades Diversas España 2.500 

Sindicato de trabajadores de empresas públicas de Tayikistán Tayikistán 5.000 

     SUSPENSIONES  

Federatia Nationala a Pompierilor din Romania Rumanía 600 

Sindicato turco de trabajadores de la salud Turquía 5.000 

     BAJAS  

Médicos jóvenes de Dinamarca Dinamarca 7.238 

Sindicato Eurocontrol Maastricht 
Países 

Bajos 
385 

http://www.epsu.org/r/7
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Grupo de políticas económicas 

 
El Grupo asesor de políticas económicas celebró su primera reunión el 24 de febrero 
(http://www.epsu.org/a/7409) y una reunión de seguimiento el 29 de noviembre 
(http://www.epsu.org/a/8264). El grupo tiene como vocación abrir un foro de debate 
económico y aportar contenido al Comité Ejecutivo. La constitución del grupo se aprobó en 
el Congreso de 2009 (Resolución de negociación colectiva: http://www.epsu.org/a/5530), al 
considerarse que ayudaría a mejorar la respuesta de la FSESP a la política económica 
desarrollada por la Comisión Europea, máxime después de que, en 2010, a las instituciones 
europeas se les ocurrieran el semestre europeo y los correspondientes procesos de 
gobernanza económica. Dada la naturaleza del semestre europeo, se prevé que el grupo se 
reúna regularmente. 
 
En la primera reunión, el grupo analizó los principales desafíos del semestre europeo; en la 
segunda, se realizaron dos presentaciones. Luca Visentini, secretario confederal de la CES, 
explicó la amenaza que suponían los reglamentos y directivas correspondientes al paquete 
de gobernanza económica para la negociación colectiva de ámbito nacional y expuso la 
consiguiente revisión de la coordinación de la negociación colectiva que estaba llevando a 
cabo la CES. La segunda presentación corrió a cargo del director del ISE, Philippe Pochet, y 
el investigador Christophe Degryse; analizaron la Encuesta anual sobre el crecimiento y 
comunicaron los principales resultados de la investigación de los programas de reforma de 
varios Estados miembros. La investigación, financiada en parte por la FSESP, tenía 
principios de 2012 como fecha de publicación. Se convocó una nueva reunión para el 7 de 
febrero de 2012. 
 

Establecimiento de la Red de jóvenes de la FSESP 

La Red de jóvenes se constituyó a raíz de la convocatoria de candidaturas publicada a 
finales de 2010: http://epsu.org/a/7135. Mantuvo su primera reunión en diciembre, con la 
participación de 30 jóvenes trabajadores provenientes de 22 países europeos. La reunión se 
celebró en Bruselas los días 12 y 13 de diciembre (http://epsu.org/a/8276). La red cuenta 
con unos 50 miembros de 27 países (lista disponible en el Secretariado). 
 
La FSESP también participó en la Comisión de juventud de la CES, asistiendo a varias 
reuniones. 
 
La primera reunión de la red versó sobre la situación del empleo juvenil en el sector público 
de los diferentes países. 
 
El desempleo juvenil es, en promedio, dos veces superior al índice de desempleo adulto, 
siendo insignificante la tasa de creación de empleo para los jóvenes en general. La situación 
es aún más preocupante en el sector público, como consecuencia de la política de 
austeridad. Ni en los países ajenos a la política de austeridad parece que los trabajadores 
jóvenes vean con optimismo las propuestas, al cuestionar la viabilidad de la garantía juvenil, 
por ejemplo. 
Los miembros de la red decidieron continuar la línea de promoción del trabajo decente para 
los jóvenes en el sector público. Se creó un grupo coordinador encargado de seguir 
trabajando en los cuatro sectores de la FSESP; en el primer semestre de 2012, se 
organizará otra reunión sobre formación. 
 
En 2011, se celebraron varias jornadas locales para los jóvenes en la República Checa 
(http://epsu.org/a/8147), Rumanía (http://epsu.org/a/7999) y Bruselas 
(http://epsu.org/a/7498). 
 

http://www.epsu.org/a/7409
http://www.epsu.org/a/8264
http://www.epsu.org/a/5530
http://epsu.org/a/7135
http://epsu.org/a/8276
http://epsu.org/a/8147
http://epsu.org/a/7999
http://epsu.org/a/7498
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En marzo de 2012, se presentará un estudio encargado al Working Lives Research Institute, 
con sede en Londres, en una conferencia de prensa organizada para poner de relieve la 
temática del empleo juvenil en el sector público. 
 
En abril de 2012, se invitará al Comité Ejecutivo a aprobar un sistema de tutoría de jóvenes 
sindicalistas. La red abordó la forma de garantizar la participación de un miembro de la red 
en todas las instancias de la FSESP. 



Informe de actividad de la FSESP - edición de 2011 

14 

Capítulo 3 - Red de servicios públicos de la FSESP  
 
http://www.epsu.org/r/231 
 
La Red de servicios públicos de la FSESP está basada en la circunscripción y aborda en la 
FSESP temas horizontales de los servicios públicos. La lista de miembros se encuentra en 
http://www.epsu.org/r/588. 
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP aprobó en noviembre de 2011 una resolución sobre los 
servicios públicos que contiene una serie de puntos clave sobre las políticas de la UE relativas 
a los servicios públicos mencionados más abajo. El documento está disponible en todas las 
lenguas de la FSESP http://www.epsu.org/a/8151. 
 
Gobernanza económica  
 
La FSESP/ETUI organizó una conferencia común sobre Austeridad, reformas de gobernanza 
económica y políticas sociales en Europa, en febrero de 2011. La Conferencia analizó las 
reformas europeas de gobernanza económica previstas. El informe sobre la conferencia y 
presentaciones de los conferenciantes están disponibles en http://www.epsu.org/a/7096. 
 
La conferencia sentó las bases para el desarrollo de futuras actividades del grupo de política 
económica de la FSESP sobre la crisis económica y la medida de austeridad, y las reformas 
de gobernanza económica de la UE, ver http://www.epsu.org/r/581. 
 
En uno de los talleres de la conferencia FSESP/ETUI se planteó el debate Más allá del PIB, 
esto es, ¿Necesitamos crecimiento para la prosperidad?, Si es así de qué tipo, y cómo se 
mide el bienestar, y el crecimiento. Si no es necesario, ¿qué necesitamos, entonces? La crisis 
económica y los recortes del gasto público han eclipsado el debate Más allá de GDP, pero es 
importante no olvidar la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
 
Acta del Mercado Único (SMA)  
 
En febrero de 2011, la FSESP preparó con las contribuciones de los miembros de la red una 
respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre el acta del mercado único, ver 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/FSESP_SMA_response.pdf. La respuesta de la FSESP hacía 
hincapié en la importancia del Protocolo sobre servicios de interés general (SIG) y la 
cláusula horizontal social, que afirma: “En la definición y ejecución de sus políticas y 
acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha 
contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la 
salud humana”. El SMA incluía 50 propuestas pero la Comisión anunció poco después que 
se centraría en solo unas pocas. En abril de 2011, se seleccionaron 12 palancas para 
incentivar el crecimiento y fortalecer la confianza (ver 
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm). No se incluye (lamentablemente) la 
propuesta anterior para evaluar la liberalización de los servicios públicos, centrada 
específicamente en el acceso universal. 
 
Revisión de las Directivas sobre contratación pública de la UE 
 
La contratación pública es uno de las 12 palancas de crecimiento de la SMA. La Comisión 
Europea publicó en febrero de 2011 un Libro Verde sobre la revisión de las directivas actuales 
junto con una serie de documentos de evaluación 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/. 
 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/r/588
http://www.epsu.org/a/8151
http://www.epsu.org/a/7096
http://www.epsu.org/r/581
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_SMA_response.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm
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En abril se celebró una reunión de los miembros de la red sobre contratación pública para 
preparar la respuesta de la FSESP, ver http://www.epsu.org/a/7455. La respuesta destaca que 
las autoridades públicas no deben estar obligadas a utilizar la contratación pública para la 
entrega de servicios públicos y que, si optan a ello, deben incluir en su proceso de licitación 
las consideraciones sociales. 
 
El Comité ejecutivo de la FSESP emitió en noviembre de 2011 una nota informativa sobre los 
diferentes avances relativos a la contratación pública y concesiones, ver 
http://www.epsu.org/a/8280 en EN/FR. La información se refiere a los miembros de la FSESP 
que son conocidos por ser activos en la contratación y las concesiones públicas y menciona 
una serie de documentos (1) que serán de utilidad para influir en el debate sobre los proyectos 
de directivas. Algunos han sido elaborados por la alianza sindicatos /ONG sobre contratación 
de la que forma parte la red para la contratación pública sostenible (NSPP) de la FSESP. 
 
Varios miembros de la red de la FSESP han participado en las reuniones de la NSPP, 
incluyendo el taller organizado el 10 de octubre de 2011, para más información, ver 
http://www.epsu.org/a/7899. 
 
La FSESP ha cooperado estrechamente con la CES y nos reunimos el pasado octubre de 
2011 con el comisario Barnier para intercambiar inquietudes acerca de la contratación y las 
concesiones. 
 
También hay prevista una propuesta de la Comisión Europea sobre el acceso de terceros 
países a los mercados de contratación. 
 
El 20 de diciembre, la CE publicó sus propuestas de revisión de las directivas sobre 
contratación pública, junto a una propuesta sobre concesiones (ver a continuación). Los textos 
se encuentran en: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm 
 
Propuestas de la CE para las normas de la UE sobre los contratos de concesión 
 
La FSESP presentó una respuesta a la consulta de la CE sobre concesiones, ver 
http://www.epsu.org/a/6884, en la que señala que la CE no ha demostrado cómo podría 
mejorar una directiva sobre concesiones la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, 
entre otros. La CE observa que una mayor competencia en las concesiones relativas al agua, 
energía, residuos y transportes aportará mejores servicios y precios más bajos sin que aporte 
prueba alguna de ello. Las alternativas a la competencia, como la cooperación pública-pública 
no se mencionan, aunque se ha demostrado que tienen mucho éxito (ver 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=3
1831). 
 
Entre las concesiones figuran las asociaciones pública y privada y para recordar algunos 
problemas que tienen estas asociaciones, está la ficha FSESP/PSIRU (EN/FR), que también 
difundimos en el Parlamento Europeo y que se publicó en noviembre 
(http://www.epsu.org/a/8193). 

                                                
1
 Se incluyen: 

 NSPP key demands for the revision of the procurement Directives: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf 

 NSPP myths about public procurement: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf 

 Declaración conjunta FSESP/CMRE sobre contratación pública: http://www.epsu.org/a/7769 
 Próxima investigación de la FSESP relativa a la inclusión de cláusulas sociales en los contratos 

públicos. 

 Notas informativas de ClientEarth para la determinación de oportunidades de contratación pública 
sostenible: www.clientearth.org/sustainable-public-procurement-briefings 

http://www.epsu.org/a/7455
http://www.epsu.org/a/8280
http://www.epsu.org/a/7899
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/6884
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31831
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31831
http://www.epsu.org/a/8193
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.clientearth.org/sustainable-public-procurement
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Ayuda estatal y Servicios de interés económico general (SIEG) 
 
La CE presentó también nuevas propuestas en diciembre de 2011 sobre la Ayuda estatal y los 
SIEG: 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en). Estas incluyen: una nueva Comunicación, dirigida a:  

 Aclarar conceptos sobre la ayuda estatal y los SIEG. 

 Una Decisión revisada, que exima a los Estados miembros de la obligación de 
notificar la compensación de servicios públicos para determinadas categorías de SIEG 
a la Comisión. 

 Un Marco revisado para evaluar cantidades de compensación elevadas adjudicadas a 
los operadores de fuera del ámbito de los servicios sociales. 

 Una nueva propuesta de Reglamento de minimis, siempre que la compensación 
inferior al umbral no entre dentro de la investigación de la ayuda estatal (que la CE 
afirma se espera se apruebe en primavera de 2012, después de la última ronda de 
consultas).  

 
Se emitió una nota informativa al Comité Ejecutivo de la FSESP de noviembre sobre las 
preocupaciones de la FSESP en torno a determinados elementos del proyecto de paquete, ver 
http://www.epsu.org/a/8279 en EN/FR. La FSESP y otras muchas organizaciones 
argumentaron que la base jurídica para las propuestas de la Comisión Europea debe ser el 
artículo 14 del TFEU. Esto permitirá un enfoque más amplio sobre los SIEG, sobre todo en lo 
referente a las condiciones financieras y económicas, que son necesarias y que permitirían la 
codecisión con el Parlamento Europeo. Por otra parte, la Comisión Europea propuso, aunque 
se aborde la “eficiencia” de los SIEG, utilizar como base jurídica solo el artículo 106. Esto 
concede a la Comisión un poder exclusivo en la toma de decisión. Para la carta común, ver 
http://www.epsu.org/a/8047. 
 
Estas preocupaciones se elevaron en noviembre a la Comisión Europea junto a la CES y se 
destacó concretamente la necesidad de garantías de “calidad” de los servicios y el empleo.  
 
Comunicación de la CE “Marco de calidad para los Servicios de Interés General (SIG)” 
 
La CE presentó también la Comunicación Marco de calidad para los servicios de interés 
general (SIG) en diciembre de 2011, que acompaña a las propuestas de contratación y ayuda 
estatal 
(http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm). 
Para acceder a la primera evaluación de la Comunicación Europea sobre los SIG de la 
Comisión Europea, ver http://www.epsu.org/a/8363. 
 
Política comercial y servicios públicos de la UE 
 
La Comisión y los Estados miembros están revisando cómo los servicios públicos se negocian 
en los acuerdos comerciales bilaterales y, en concreto, en las negociaciones sindicales entre 
la UE y Canadá. La FSESP está preocupada por que los cambios presionen aún más a los 
gobiernos para que liberalicen los servicios públicos. La Cámara federal del trabajo (AK) de 
Austria publicó una breve crítica que recoge la misma consideración, ver 
http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_170.pdf. 
 
El seminario FSESP/ÖGB/AK sobre servicios sindicales y públicos se celebró el 7 de 
noviembre. En el seminario se presentó un importante estudio que analizaba el posible 
impacto de los cambios considerados por la UE en relación con la definición y cobertura de los 
servicios públicos en los acuerdos comerciales http://www.epsu.org/a/8045. El seminario 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.epsu.org/a/8279
http://www.epsu.org/a/8047
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm
http://www.epsu.org/a/8363
http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_170.pdf
http://www.epsu.org/a/8045
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profundiza en el trabajo realizado con los afiliados de la ISP Canadá para influir en las 
negociaciones comerciales UE-Canadá. 
 
En 2012 continuarán las actividades sobre los servicios sindicales y públicos como también lo 
hará la cooperación con los afiliados canadienses de la PSI para influir en las negociaciones 
CETA. También se evaluarán otros avances como, por ejemplo, el acuerdo comercial UE-
Ucrania, que está a punto de finalizar y se espera que sea un modelo para Moldavia, Georgia 
y Armenia. 
 
Productividad en los servicios públicos 
 
La FSESP solicitó con éxito financiación procedente del presupuesto de diálogo social de la 
DG de Empleo para un proyecto que analizaba la cuestión de la productividad en los servicios 
públicos. Se consideró que era una investigación pertinente sobre el tema en vista de la 
presión de los gobiernos para entregar más servicios con menos recursos. El proyecto incluyó 
tres reuniones regionales durante el año (Dublín en febrero, Vilna en junio y Bucarest en 
septiembre) a la que asistieron más de 50 participantes de 20 países. En octubre se celebró 
en Bruselas la reunión de evaluación final con otras contribuciones de ocho colegas de seis 
países. Una conclusión central del proyecto fue que la productividad era esencialmente un 
concepto del sector privado que no se podía aplicar simplemente al sector público. Cuando los 
sindicatos participaban en negociaciones o proyectos que buscaban la productividad en el 
sector público, se producía entonces desde un punto de partida muy diferente, donde la 
calidad del servicio y del empleo eran elementos esenciales. En breve se publicará el informe 
final.  
  
Informes de las reuniones:  
Referencia del proyecto y reunión de Dublín: http://www.epsu.org/a/7446 
Reunión de Vilna: http://www.epsu.org/a/7721 
Reunión de Bucarest: http://www.epsu.org/a/7278 
 
Monitor de servicios públicos de la FSESP  
 
En mayo de 2011, se lanzó el monitor de servicios públicos de la FSESP. El monitor mensual 
aporta información abreviada sobre los avances en los servicios públicos de toda Europa, 
desde acciones y campañas hasta la investigación y actividades de presión, mostrando que la 
inversión en servicios públicos de calidad es la mejor alternativa para los recortes de 
austeridad. El monitor de servicios públicos complementa la carta y campaña de la PSI y los 
sindicatos mundiales de Servicios Públicos de Calidad (SPC), ver http://www.epsu.org/a/8150. 
 
A partir de las pericias de la organización de investigación PSIRU, el monitor examina casos 
donde las amenazas de privatización han resistido o revertido y destaca ejemplos de mejoras 
de calidad en los servicios públicos. Ver, http://www.epsu.org/r/578. 
 
Intergrupo del Parlamento Europeo sobre servicios públicos 
 
La FSESP realizó un seguimiento de las reuniones del Intergrupo del PE sobre servicios 
públicos, ahora en su segundo año. En septiembre de 2011, el intergrupo organizó una 
reunión común con CEEP sobre el impacto de la liberalización de los servicios públicos. David 
Hall, de PSIRU, quien habló en esta reunión, concluyó que “existe una necesidad urgente de 
evaluar adecuadamente los resultados de las políticas de los últimos 20 años... instamos a la 
Comisión Europea a que considere mejor criterios como el empleo, la cohesión social y 
territorial y los costes trasnacionales adicionales para una mejor evaluación de las reformas de 
apertura del mercado”. 
 
Para más información, ver la página web del intergrupo: http://services-publics-
europe.eu/index.php. Lamentablemente, las 12 prioridades de MAC de la CE no incluyeron 

http://www.epsu.org/a/7446
http://www.epsu.org/a/7721
http://www.epsu.org/a/7278
http://www.epsu.org/a/8150
http://www.epsu.org/r/578
http://services-publics-europe.eu/index.php
http://services-publics-europe.eu/index.php
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la propuesta para llevar a cabo una evaluación sobre el impacto de la liberalización de los 
servicios públicos, con una referencia concreta al acceso universal. 
 
La primera reunión del intergrupo en 2012 se celebrará el 11 de enero y abordará la 
comunicación de la CE Marco de calidad para los servicios de interés general (SIG). La 
FSESP ha sido invitada a hablar en la reunión. 
 
Cooperación entre sindicatos/ONG sobre servicios públicos 
 
La FSESP está fortaleciendo también la cooperación con otras organizaciones con base en 
Bruselas activas en temas relativos a los servicios públicos. Hemos organizado dos reuniones 
informales para el 12 de julio y 20 de septiembre. Para más información, ver 
http://www.epsu.org/a/7895. En la reunión del 20 de septiembre intercambiamos opiniones con 
la eurodiputada Françoise Castex, presidenta del Intergrupo sobre servicios públicos del PE. 
 
Convención del Partido Socialista europeo (PSE) los días 25-26 de noviembre de 2011 
 
La FSESP ha sido invitada a participar en un taller sobre servicios públicos de la Convención 
sobre servicios públicos de la PSE, que prepara el programa del partido para las próximas 
elecciones de la UE. El taller Democracia es más que política: ¿Qué papel le corresponden a 
los servicios públicos en Europa? Los conferenciantes fueron David Hall, PSIRU y Gloria Mills 
UNISON. Para acceder el informe del taller, ver http://www.epsu.org/a/8259. 
 
Innovación en los servicios públicos 
 
La FSESP ha sido invitada a participar en un proyecto de investigación de tres años (2012-
2014) llamado INSPIRE sobre la innovación de los servicios públicos. La red identificó la 
innovación como un tema a profundizar, y creemos que si el proyecto logra financiación de la 
UE, supondrá una interesante oportunidad para nosotros. 
 
 
Otras reuniones: 
 

 Búsqueda del desarrollo sostenible a través de la contratación pública: Taller en el 
Parlamento Europeo para identificar y debatir temas jurídicos clave, organizados en 
común por la red de desarrollo sostenible en la contratación pública y la eurodiputada 
Heide Rühle, el 3 de marzo  
 

 Grupo de trabajo de la FSESP sobre el Libro verde sobre contratación pública, 1 de abril 
(ver http://www.epsu.org/a/7455) 

 

 Reunión informal sindical / ONG sobre servicios públicos, el 12 de julio (ver 
http://www.epsu.org/a/7895) 

 

 Fortalecimiento de la contratación pública sostenible: taller organizado por la red de 
desarrollo sostenible en contratación pública, el 10 de octubre (ver 
http://www.epsu.org/a/7899) 

 

 ¿Comercio fuera de los servicios públicos? Seminario sobre los escollos y perspectivas 
para la protección de los servicios públicos en acuerdos bilaterales de libre comercio, el 
7 de noviembre (ver http://www.epsu.org/a/8045) 

http://www.epsu.org/a/7895
http://www.epsu.org/a/8259
http://www.epsu.org/a/7455
http://www.epsu.org/a/7895
http://www.epsu.org/a/7899
http://www.epsu.org/a/8045
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Capítulo 4 - Campañas y comunicación  
 

2011, el año que la FSESP marchó en toda Europa 
 
En 2011, la FSESP fue el sindicato europeo más activo en la movilización contra las 
medidas de austeridad que se han impuesto en toda Europa. 
La FSESP ha estado presente con sus propias fuerzas en todas las manifestaciones 
europeas que ha organizado la Conferencia Europea de Sindicatos (CES).  
 
La FSESP se ha movilizado dentro del marco de la campaña No a la austeridad, que 
comenzó con el éxito de las manifestaciones de Bruselas, el 29 de septiembre de 2010, 
seguidas por una protesta en Bruselas el 15 de diciembre de 2010. La FSESP estuvo 
presente en todos estos eventos. 
 
La primera acción europea de 2011 se realizó el 24 de marzo, http://www.epsu.org/a/7495. 
El 9 de abril, más de 50.000 personas se manifestaban en Budapest 
(http://www.epsu.org/a/7533) contra la gobernanza europea que proponen los líderes 
europeos. La FSESP mantuvo el bloqueo con las afiliadas húngaras, polacas y otras de la 
región. 
 
La FSESP estuvo presente en el Congreso de la CES de Atenas con una delegación (una 
de las pocas que había respetado los criterios de paridad de género), y también con un 
stand e información. Recogimos cientos de firmas para una acción orientada a enviar una 
carta postal donde pedimos a la Comisión Europea que introduzca el Impuesto sobre las 
Transacciones Financieras (ITF) (http://www.epsu.org/a/7665). 
 
La FSESP se movilizó también con sus afiliadas belgas en la manifestación europea 
celebrada a las puertas del Eurogrupo el 21 de junio en Luxemburgo, 
(http://www.epsu.org/a/7729). El 17 de septiembre (http://www.epsu.org/a/7992) nos 
congregamos más de 50.000 personas en Wroclaw para decir No a la austeridad y ¡Sí al 
trabajo! En un año esta ha sido la quinta movilización europea. La FSESP estaba presente 
con las afiliadas polacas, checas y húngaras. 
 
Y, por último, el 40 Comité Ejecutivo decidió respaldar la petición para celebrar una jornada 
sindical europea el 30 de noviembre (http://www.epsu.org/a/8187 y 
http://www.epsu.org/a/8178). Pedimos a todas nuestras afiliadas de Europa que se 
movilizaran contra la austeridad. Las acciones van desde una huelga del sector público, 
hasta manifestaciones, acciones mediáticas, piquetes, protestas... En Bruselas, la FSESP 
concluyó su acción con un piquete de solidaridad a las afueras de las embajadas británica y 
griega. 
 
¡El año 2011 concluyó con movilizaciones en toda Europa ya que comenzó 2012! La FSESP 
continuará su marcha contra la austeridad. 
 

Red de periodistas sindicales 

La FSESP celebró su quinta red de periodistas sindicales el 24 de marzo en Bruselas 
después de un periodo de casi dos años sin reunirse. Se decidió lanzar de nuevo la red con 
un formato diferente. El número actual de afiliadas a la FSESP se redujo a un grupo más 
activo, que se mantiene abierto a otros miembros. 
 
A la reunión asistieron 20 participantes de 12 países, incluido el departamento de 
comunicaciones de la PSI. Es difícil lograr una estrategia de comunicación unificada a nivel 
europeo cuando las afiliadas tienen formas tan distintas de comunicación que van desde los 
semanarios de Chipre hasta los grupos de Facebook con revistas mensuales o trimestrales. 
Los participantes acordaron avanzar utilizando más medios sociales a nivel europeo.  

http://www.epsu.org/a/7495
http://www.epsu.org/a/7533
http://www.epsu.org/a/7665
http://www.epsu.org/a/7729
http://www.epsu.org/a/7992
http://www.epsu.org/a/8187
http://www.epsu.org/a/8178
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Capítulo 5 - Igualdad de género 
 
http://www.epsu.org/r/28 
 
Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género de la FSESP 
La Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género de la FSESP se reunió los días 3 
y 4 de abril (siendo ésta la primera sesión de la comisión tras la decisión del Comité 
Ejecutivo de celebrar una reunión anual de dos días de duración); trató los siguientes 
asuntos: 
 

 Seguimiento del informe de SKTF (Vision) y plan de acción Representación femenina 
en la FSESP y sus afiliadas: 

 En marzo de 2011, el Comité Ejecutivo de la CES había aprobado una batería de 
recomendaciones encaminadas a mejorar el equilibrio de género en las organizaciones 
sindicales, algunas de los cuales derivaban de las políticas y prácticas de la FSESP 
(http://www.etuc.org/a/8485). Se actualizará el informe de SKTF/FSESP para su 
presentación al Comité Ejecutivo inmediatamente anterior al Congreso de 2014. 

 Encuesta sobre la brecha salarial de género: los resultados de la encuesta se 
presentaron en la Conferencia de negociación colectiva, en el Comité Ejecutivo y el 8 
de marzo de 2011, con motivo del Día internacional de la mujer 
(http://www.epsu.org/a/7902). 

 Informe de la conferencia FSESP/ISE dedicada a las medidas de austeridad, en la que 
se analizaron el impacto de tales medidas y la agenda de gobernanza económica de la 
UE que tantas consecuencias estaban teniendo para los salarios y las condiciones de 
vida tanto de hombres como de mujeres (http://www.epsu.org/a/7096). 

 Aprobación del Plan de acción para la igualdad de género de la FSESP/Programa de 
trabajo 2011-2014 de la Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género. 

 Informe de balance de actividades de la ISP y el Comité Mundial de Mujeres (se 
recomienda la lectura del acta de dicho comité en: http://www.epsu.org/a/7351). 

 Más información sobre la actualidad estratégica de la igualdad de género en Europa 
(documento de bases de la FSESP: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Recent_Developments_-_Gender_Equality_WGEC_3-
4.05.11_rev.pdf). 

 
Estudio del Labour Research Department sobre la crisis y su impacto en las 
condiciones de trabajo y empleo de las mujeres 
La FSESP encargó al Labour Research Department un estudio inicial sobre el impacto de 
los recortes laborales y salariales del sector público en el empleo de las mujeres en Irlanda, 
Letonia, Rumanía y España (http://www.epsu.org/a/7656). 
 
Carta de la FSESP a la comisaria Reding y seguimiento 
En julio, la FSESP envió los resultados del estudio del Labour Research Department a la 
Comisión Europea y reclamó la adopción de las medidas necesarias para abordar las 
cuestiones planteadas (http://www.epsu.org/a/7891 y http://www.epsu.org/a/7890). 
La comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, contestó 
el 6 de octubre (http://www.epsu.org/IMG/pdf/AnswerVivianeReding6October.pdf). La carta 
se discutió en el Comité de Mujeres de la CES reunido los días 4 y 5 de noviembre. 
 
Directiva del derecho de maternidad: estado de la cuestión 
La revisión del texto se encuentra en un punto muerto. La Comisión Europea propone 
aumentar la duración mínima del permiso de maternidad de 14 a 18 semanas. En octubre de 
2010, el Parlamento Europeo, habiendo modificado la propuesta, recomendó una baja 
mínima de maternidad de 20 semanas remuneradas al 100% y 2 semanas de permiso de 
paternidad pagadas al 100%. En el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores de diciembre de 2010, los ministros de Trabajo de la UE fueron incapaces de 

http://www.epsu.org/r/28
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http://www.epsu.org/a/7351
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adoptar una posición común. En realidad, fueron ocho Estados miembros los que pusieron 
el proceso contra las cuerdas, al alegar básicamente que el alargamiento a 20 semanas 
tendría un coste excesivo, máxime en un momento en que los gobiernos buscaban por 
todos los medios recortar el gasto público. Como ya se sospechaba, el Consejo de Empleo 
de junio no fue capaz de concertar una respuesta oficial a las enmiendas del Parlamento 
Europeo (ver la respuesta de la FSESP: http://www.epsu.org/a/7727). El 30 de agosto, la 
Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo planteó una pregunta oral al Consejo sobre el 
estado de la cuestión de la Directiva de las trabajadoras embarazadas 
(http://www.europolitics.info/ep-urges-council-to-adopt-first-reading-position-art311607-
21.html). 
 
Acuerdo multinacional GDF SUEZ 
Una delegación sindical formada por afiliados de la FSESP, la FEM y EMCEF acordó 
entablar negociaciones con la francesa GDF SUEZ (http://www.epsu.org/a/7442). 
 
A continuación se enumeran las cuestiones pendientes: 

 reducción de las diferencias salariales; 

 permiso de paternidad (importante en algunos países); 

 lucha contra el acoso sexual (la propuesta de la dirección es insuficiente); 

 proceso y recursos para la aplicación (sin abordarse desde la dirección); 

 evaluación y seguimiento del acuerdo (renovación) (la propuesta de la dirección carece 
de concreción, cuando no de carácter práctico). 

Se confía en cerrar el acuerdo para mediados de 2012. 
 
Seminario de formación ISE/FSESP sobre igualdad salarial en el sector público, 16-18 
de noviembre, Bruselas (http://fc.runo.se/~jel/epsuGPG_2011/) 
En Bruselas, los días 16 al 18 de noviembre, se organizó, junto con el ISE, el primer 
seminario de formación en igualdad salarial en el sector público. En las jornadas se 
abordaron todo tipo de temas y materias, planteándose, en particular, la definición de 
estrategias sindicales para cerrar la brecha salarial de género que rondaba el 17,6% a nivel 
de la UE y la necesidad de contar con datos laborales transparentes y desglosados por 
indicadores de acceso al desarrollo profesional, trabajo a tiempo completo, representación 
femenina en distintos niveles e introducción de coeficientes. 
La FSESP asumirá el seguimiento de esta línea de trabajo, en particular mediante la 
participación en el Día de la igualdad salarial 2012 y el Día internacional de la mujer. 
 
Representación femenina en las reuniones estatutarias de la FSESP, basada en la 
participación en las reuniones de los comités 
 

Comités Mujeres Hombres 

Comisión de 
la mujer y 
políticas de 
igualdad de 
género 

68,75% 31,25% 

NEA 27,5% 72,5% 

LRG 30% 70% 

HSS 64% 36% 

PUT 19,4% 80,5% 

Comité 
Ejecutivo 

37,5% 62,5% 

 

http://www.epsu.org/a/7727
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Capítulo 6 - Empresas de servicios públicos 
 

Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos 

http://www.epsu.org/r/16 

 
El Comité Permanente se reunió el 15 de febrero http://www.epsu.org/a/7345 y el 28 de 
septiembre http://www.epsu.org/a/8058. 
 
El programa político de los sindicatos de servicios públicos se rige por: 

 El impacto del cambio climático en los servicios públicos y en particular, en la energía, 
agua y residuos. El Comité Ejecutivo aprobó y adoptó en abril 
http://www.epsu.org/a/7716 las recomendaciones de un estudio; que constituyeron la 
base de la contribución al Foro de alto nivel sobre cambio climático 
http://www.epsu.org/a/7625. Los sindicatos están preocupados por que la Comisión no 
incluye los principios de transacción justa en sus políticas aunque estos puedan tener 
importantes repercusiones en los trabajadores, por ejemplo, el cambio desde 
combustibles basados en carbono a las renovables afecta a regiones completas. La 
mezcla de combustibles es una cuestión nacional y cada país determina su inversión en 
energía nuclear, captura de carbón y almacenamiento, renovables, etc. El mercado 
interior, las interconexiones, el crecimiento de las renovables y las restricciones al 
acceso a la ayuda estatal hacen crean mucha incertidumbre en las políticas de inversión 
de las empresas. Esto afecta principalmente a los combustibles, incluyendo al gas, que 
se suele clasificar como un recurso limpio.  

 Influir en la hoja de ruta europea sobre la energía de 2050 fue una prioridad tanto para el 
Comité como para el diálogo social. La FSESP logró incluir en el texto final de la hoja de 
ruta para la energía de 2050 referencias a la dimensión social, el diálogo social y la 
transición justa http://www.epsu.org/a/8257. El debate se celebró en el contexto del 
accidente nuclear de Fukushima http://www.epsu.org/a/7449 y el cierre en Alemania de 
las centrales nucleares. La FSESP trabajó activamente en materia de seguridad nuclear 
http://www.epsu.org/a/7492, y mantuvo reuniones con la Presidencia húngara 
http://www.epsu.org/a/7610, y con el Comisario europeo de Energía 
http://www.epsu.org/a/7615. La FSESP colaboró con éxito con el Parlamento Europeo 
http://www.epsu.org/a/7711 en las enmiendas para mejorar la salud y seguridad 
http://www.epsu.org/a/7778 en relación con los residuos nucleares (solo para ver cómo 
el Consejo rechazaba las enmiendas) y planteó cuestiones sobre los riesgos de los 
trabajadores subcontratados http://www.epsu.org/a/7808. 

 Los miembros de la campaña sobre el Derecho humano al agua de la FSESP y la 
Iniciativa de Ciudadanos Europeos debatieron el plan de la campaña, el texto y los 
métodos, y recibió informes del comité de coordinadores de la campaña. El Comité 
Ejecutivo dio el visto bueno en su reunión de noviembre. 

 
El orden del día del Comité Permanente incluyó también:  

 Agua – Preparación de la conferencia sobre el agua del 22 de marzo 
http://www.epsu.org/a/6958, que analizó entre otros temas el agua como derecho 
humano http://www.epsu.org/a/7110, la campaña del agua para apoyar el agua pública y 
las concesiones. El Comité considera innecesaria otra directiva distinta sobre 
concesiones (28/9) y lo consideró como otro intento de la Comisión para liberalizar los 
servicios públicos.  

 Residuos – Se trataron la actividades posteriores al taller sobre residuos de la FSESP, 
como el Día de acción europeo en noviembre, la contratación pública, la salud y 
seguridad y el apoyo a la red de bioseguridad sobre la prevención de accidentes con 
instrumental médico punzocortante, que incluye a los trabajadores del sector de 
residuos, las empresas cualificadas para un comité de empresa y el avance del diálogo 
con las patronales europeas. Los sindicatos consideraron como uno de los emblemas 

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/7345
http://www.epsu.org/a/8058
http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/7625
http://www.epsu.org/a/8257
http://www.epsu.org/a/7449
http://www.epsu.org/a/7492
http://www.epsu.org/a/7610
http://www.epsu.org/a/7615
http://www.epsu.org/a/7711
http://www.epsu.org/a/7778
http://www.epsu.org/a/7808
http://www.epsu.org/a/6958
http://www.epsu.org/a/7110
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de la estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea una Europa eficiente en el 
aprovechamiento de recursos. 

 Energía – El tema de debate fueron los resultados del Consejo Europeo del 4 de febrero 
relativos a la escasez de energía, las redes y la seguridad nuclear. La FSESP preparó 
enmiendas a la propuesta de una Directiva sobre cómo gestionar los residuos nucleares 
del Parlamento Europeo. El 27 de enero el taller de energía de la FSESP evaluó los 
cambios de la directiva sobre la protección operacional de los trabajadores exteriores 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
Los sindicatos han estado trabajando con los activistas de pocos ingresos sobre la 
escasez energética para poner de manifiesto los riesgos que corren las personas que 
han sufrido recortes. El Comité Permanente acordó también la creación de un grupo de 
trabajo sobre redes para analizar con más detenimiento temas como la red inteligente y 
la superred en 2012. 

 
Negociación colectiva – El Comité recibió periódicamente información sobre el proyecto 
WISUTIL (http://www.epsu.org/cob/94). El grupo europeo de energía de Europa occidental y 
central realizó otras actividades relacionadas con la negociación (ver también el Capítulo 9 - 
Negociación colectiva). Los miembros fueron además informados pertinentemente sobre el 
avance de las negociaciones relativas a los acuerdos transnacionales en GDF SUEZ (ver 
también el Capítulo 4 - Igualdad de género). 
 
Representación de las mujeres en las reuniones 
Basada en la participación en las reuniones del Comité Permanente PUT: mujeres 19,4% - 
Hombres 80,5%. 
 
 
Diálogo social 
 
Se lograron importantes resultados en los diálogos sociales del sector de la electricidad 
http://www.epsu.org/r/99 y el gas http://www.epsu.org/r/98. 
 
En el sector de la electricidad se emitieron las siguientes declaraciones conjuntas: 

 Estudio y recomendaciones: Hacia una industria de bajo carbono: efectos sobre el 
empleo y oportunidades para los interlocutores sociales http://www.epsu.org/a/7234. 

 Presentación conjunta de la consulta sobre las relaciones exteriores en materia de 
energía con la UE http://www.epsu.org/a/7436. 

 Contribución común a la consulta sobre la hoja de ruta sobre la energía 2050 
www.epsu.org/a/7501. 

 Programa de trabajo 2011-2012 www.epsu.org/a/7770. 

 Seguridad y protección nucleares, diciembre de 2011 http://www.epsu.org/a/8203. 
 
Otros temas tratados por sindicatos y empleadores: formación y cualificaciones, igualdad, 
responsabilidad social corporativa, pruebas de estrés nuclear y la Comunidad Energética del 
Sudeste de Europa www.epsu.org/r/239. 
 
Dentro del sector del gas se acordaron las siguientes posiciones comunes: 

 Presentación conjunta de la consulta sobre la nueva Estrategia europea para una 
energía 2050 http://www.epsu.org/a/6653. 

 Programa de trabajo 2011-2012 http://www.epsu.org/a/7901. 

 Presentación conjunta de la hoja de ruta europea sobre energía 2050 
http://www.epsu.org/a/8219. 

 
Además, los sindicatos y empleadores debatieron la Responsabilidad Social Corporativa 
(incluyendo los resultados de una pequeña encuesta sobre políticas sindicales y de 
empresa) y el futuro del sector europeo del gas http://www.epsu.org/a/721. Los problemas 
siguen siendo la escasa participación activa de un mayor número de empleadores.  

http://www.epsu.org/a/6957
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Red de coordinadores de CEE de la FSESP 

http://www.epsu.org/r/69 
El grupo de coordinadores de comités de empresa de la FSESP se reunió dos veces en 
2011: el 14 de febrero y el 29 de septiembre. El programa de trabajo incluyó el apoyo a los 
comités de empresa y la ayuda a la creación de nuevos comités. Se centró en el apoyo a la 
creación de comités de empresa de los sectores de servicios de salud y sociales, y de 
residuos. La red de coordinadores recibió dos nuevos coordinadores de los comités de 
empresa para Falck (Servicios de emergencia, sector de servicios de salud y sociales) y el 
Consejo Británico (servicios culturales, servicios de salud y sociales). La FSESP negocia 
actualmente con 31 empresas multinacionales presentes en el sector público que tienen un 
comité de empresa o que mantienen debates para su creación. 
 
2011 fue el año de la trasposición de la directiva sobre comités de empresa europeos en la 
legislación nacional. Solo unos pocos países ya lo habían hecho antes del plazo del 6 de 
junio, que fijó la Comisión Europea. Después de esta fecha, otros países ajustaron sus 
legislaciones nacionales. La nueva directiva sobre comités de empresa europeos otorga a 
los representantes de los trabajadores derechos más claros y mejores y esta es la razón por 
la que la FSESP promociona la aplicación de esta directiva en los comités de empresa 
cuando se elabora o negocia de nuevo un acuerdo. 
 
Una de las conclusiones de una investigación de PSIRU sobre empresas multinacionales en 
los sectores de atención prioritaria (encargado por la FSESP en 2010) (2), fue que el número 
de empresas multinacionales está aumentando mientras que el número de comités de 
empresa está reduciéndose. Solo dos de cada diez empresas multinacionales que operan 
en el sector de servicios de salud y sociales tienen un comité de empresa y solo dos de 
cada siete empresas multinacionales de servicios de residuos cuentan con un comité de 
empresa. 
 
La FSESP presentó un proyecto dentro de la línea presupuestaria para la información, 
consulta y participación de los trabajadores que fue aprobado por la Comisión Europea. El 
proyecto, que consiste en dos talleres e incluye a cuatro empresas multinacionales del 
sector de servicios de la salud y sociales (Ambea, Attendo, Capio y Fresenius). El objetivo 
es ayudar a los representantes de los trabajadores de dos de las empresas a crear un 
comité de empresa y comenzar una plataforma para la creación de comités de empresas en 
el sector de servicios de la salud y sociales para el intercambio de experiencias. El proyecto 
se ejecuta desde junio de 2011 a junio de 2012. 
 
En mayo, durante el congreso de la CES, 13 coordinadores de comités de empresa de la 
FSESP participaron en Atenas en la conferencia sobre comités de empresa. Más de 150 
representantes de comités de empresa de todos los sectores intercambiaron sus 
experiencias en esta conferencia, que fue la primera en reunir un número tan elevado de 
representantes de comités de empresa. 
 
Se han celebrado reuniones para preparar la creación de un comité de empresa en Tennet, 
(sector de electricidad) Lassila, FCC, Remondis, van Gansewinkel (sector de residuos), 
Ambea y Attendo (servicios de la salud y sociales). Se celebraron reuniones con 
coordinadores o con los comités de empresa de CEZ, Falck, Enel, GDF SUEZ y Veolia con 
el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos de comités de empresa. 
  

                                                
2  Multinacionales en el sector sociosanitario: http://www.epsu.org/a/7945 y multinacionales en el 
sector de los residuos: http://www.epsu.org/a/7994 
 

http://www.epsu.org/r/69
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Agua 
 
2011 fue el año en el que se preparó la campaña sobre el agua. En marzo, la Comisión 
Europea estableció finalmente la regulación relativa a la Iniciativa de los Ciudadanos 
Europeos (ICE). La ICE es una nueva herramienta para que los ciudadanos presenten una 
iniciativa dentro del orden del día de la Comisión Europea mediante la recogida de un millón 
de firmas. La FSESP ha asumido ese reto para la aplicación del derecho humano al agua y 
el saneamiento. En 2010, las Naciones Unidas declararon derechos humanos el agua y el 
saneamiento. La FSESP ha estado haciendo campaña durante mucho tiempo para lograr 
este reconocimiento que ahora se ha conseguido, y es tiempo de aplicarlo. La campaña 
sobre el agua incluye la movilización de trabajadores y ciudadanos para que apoyen este 
derecho y se manifiesten en contra los efectos negativos de la liberalización y las políticas 
favorables a la competencia que predominan en el seno de la Comisión Europea y entre los 
gobiernos europeos. 
 
La estructura de la campaña se basa en un comité de ciudadanos, que es el representante 
oficial de la Iniciativa, un grupo de coordinación de la campaña de miembros de los 
principales países europeos y un plan para encontrar aliados y embajadores para esta 
campaña. El grupo de coordinación de la campaña se reunió por primera vez en septiembre. 
La FSESP tiene previsto presentar su primera ICE en abril de 2012, la primera fecha que se 
puede presentar. 
 
El 22 de marzo se celebró una reunión sobre el agua: Día Mundial del Agua. Los 
participantes debatieron las oportunidades que puede brindar una campaña para la 
organización y movilización de las personas; retos mundiales del sector del agua y 
tendencias de la política de la UE en relación con el agua que son la base de la propuesta 
de la UE sobre el agua que debería publicar en 2012. 
 
Residuos 
 
El 19 de enero se celebró una reunión para debatir los avances en el sector de residuos en 
relación con la estrategia 2020 y el Tratado de Lisboa. La política de la UE está dirigida 
hacia la llamada sociedad de reciclaje. El objetivo de la UE es reducir, reutilizar y reciclar los 
residuos. La gestión de los residuos y las empresas de residuos desempeñan un importante 
papel para lograr estos objetivos. Varias veces la FSESP ha destacado el papel del sector 
de residuos en una economía ecológica. 
 
Se presentó una propuesta de proyecto sobre “encontrar intereses comunes para que 
empleadores y trabajadores” inicien un Diálogo Social Europeo. La Comisión Europea ha 
aprobado financiación para el proyecto. El proyecto se ejecuta desde octubre de 2011 hasta 
septiembre de 2012. Se celebraron tres seminarios sobre este proyecto; el primero se 
celebró el 28 de noviembre y se centró en la salud y seguridad del sector de los residuos. 
 
Se da mucha relevancia a la creación o promoción de comités de empresa dentro de las 
multinacionales del sector de residuos. Con este objetivo se celebraron reuniones con 
representantes sindicales de Van Gansewinkel, Remondis, Lassila, y FCC. 
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Capítulo 7 - Administración local y regional  
 
http://www.epsu.org/r/3 
 
El Comité Permanente de Administración Local y Regional se reunió el 28 de abril y el 4 de 
octubre. 
 
Se debatieron los siguientes asuntos: 

 Cambio climático: definir los retos y oportunidades del cambio climático para los 
sindicatos de los gobiernos locales y regionales, sobre la base del informe de Sophie 
Dupressoir para la FSESP Impacto del cambio climático en los servicios públicos en 
Europa y el programa de trabajo conjunto con ICLEI (Local Governments for 
Sustainability). 

 Proyecto de investigación LRG/HSS/NEA sobre la medición de la productividad en el 
sector público y el papel del diálogo social. 

 Seguimiento del informe HSS/LRG Servicios de atención a personas mayores en 

Europa: desafíos laborales (enero de 2011) (informe completo disponible en EN y 

resumen ejecutivo en FR, DE, CZ, ES, IT, RU, SV: http://www.epsu.org/a/7431). 

 Estrategias sindicales en el sector de la cultura: presentación de resultados del estudio 
de Lionel Fulton, del Labour Research Department, encargado por la FSESP; preguntas 
y respuestas; contexto: ahondar en el conocimiento de la representación del sector 
cultural en la FSESP. 

 Información actualizada sobre la conferencia paneuropea LRG programada en Riga 
(Letonia) para los días 8 y 9 de mayo de 2012 en torno a las estrategias sindicales en 
relación con la (re)municipalización/internalización de servicios públicos locales. 

 Información actualizada sobre el trabajo de la FSESP y actualidad de las políticas de la 
UE: contratación pública y, en particular, inclusión de criterios sociales de adjudicación, 
recortes en el gasto público, monitor de los servicios públicos, jornada laboral y 
negociación colectiva. 

 Información actualizada sobre el programa LRG y análisis colectivo de prioridades y 
actividades para 2012: atención a personas mayores, atención infantil, creación de 
capacidades con los nuevos miembros de la FSESP, contratos públicos. 

 
 
Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del Comité Permanente LRG ascendió al 29% de 
los delegados. 
 
 

Diálogo social: 
Conferencia final del proyecto de aplicación de las Directrices multisectoriales 
relacionadas con la violencia de terceros, Polonia, 27 de octubre 
(http://www.epsu.org/a/7911) 
 
Las organizaciones de interlocutores sociales sectoriales se reunieron en Varsovia el 27 de 
octubre con motivo de la conferencia final del proyecto. Hicieron hincapié en los importantes 
resultados obtenidos por el proyecto, los cuales debían entenderse como un primer paso en 
la implementación de las directrices a escala nacional. Se resaltaron los puntos comunes de 
los sectores interesados y la necesidad de dotar al proceso de aplicación nacional de una 
serie de particularidades. 
 
Las versiones lingüísticas han sido aprobadas y serán publicadas, en febrero de 2012, en 
una página web específica, junto con todos los informes, presentaciones y traducciones fruto 
del proyecto. 
 
Comité de diálogo social FSESP/CMRE en la administración local y regional 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/7431
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Marcaron la actualidad de 2011 los siguientes asuntos: 
 
Se acordó trabajar en el proceso de implementación y el estudio de las opciones de: 
evaluación sistemática de las repercusiones de la labor del comité en cuanto a concertación 
de planteamientos de seguimiento y aplicación. 
 
En diciembre de 2011, se inició un proyecto conjunto financiado por la Comisión Europea. 
 
Los resultados son los siguientes: 

 carta conjunta relativa al Libro verde sobre reestructuración, a favor de la inclusión de 
los servicios públicos en la consulta de la segunda fase (diciembre); 

 declaración conjunta sobre la preocupación que suscita el impacto de la crisis entre 
patronales y sindicatos de empleados municipales y regionales, octubre de 2011: 
http://www.epsu.org/a/8090; 

 declaración conjunta relativa al manual de contratación pública socialmente responsable 
de la Comisión Europea - Definición de principios, requisitos y normas de la contratación 
pública socialmente responsable en la administración local y regional, junio de 2011: 
http://www.epsu.org/a/7769 (EN/FR); 

 cuarto programa de trabajo conjunto 2011-2013: http://www.epsu.org/a/7298; 

 Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros 
relacionados con el trabajo y proyecto multisectorial, julio de 2010-diciembre de 2011: 
http://www.epsu.org/a/6782. 

 
 

Red de bomberos de la FSESP 

http://www.epsu.org/r/315 
 

Jornada de formación FSESP/ISE, Elewijt (Bélgica), 10 y 11 de febrero 
http://www.epsu.org/a/7162 
 
Se anunció para el 3 de abril de 2012, fecha de la siguiente reunión de la Red de bomberos 
(en Bruselas), la publicación de un folleto sobre seguridad y salud laboral en el cuerpo de 
bomberos. El acta de la reunión de los días 10 y 11 de febrero se encuentra en: 
http://www.epsu.org/a/7162. Otro dato que merece un comentario especial es el premio de 
seguridad y salud laboral que, el 28 de abril, la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo concedió a los bomberos de Kommunal (Suecia) por su dedicación a la 
elaboración de buenas prácticas en materia de mejora de los equipos de protección 
personal. 
 
Tres sindicatos afiliados a la FSESP participan en el proyecto de equipos de protección 
personal de la Comisión Europea. 
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Capítulo 8 - Administración nacional y europea 
 
http://www.epsu.org/r/4 
 
El comité permanente se reunió los días 24 de marzo y 6 de octubre. Abordó los siguientes 
aspectos clave: 
 

 Diálogo social sectorial en la Administración central (ver más adelante). 

 Política de austeridad: los miembros del comité intercambiaron información de 
situación e incidencia y conocieron el contenido de la nueva gobernanza económica de 
la UE. Además de en los salarios, el empleo y los derechos sindicales, nos preocupan 
las consecuencias en la calidad y disponibilidad de los servicios de la Administración 
central y en la democracia. La consulta de la Comisión Europea sobre reestructuración y 
previsión del cambio ofrece una buena oportunidad para destacar aún más el alcance 
de la reestructuración de las Administraciones centrales y defender el fortalecimiento de 
los derechos sindicales y la anticipación de unos cambios justos y sostenibles 
(http://www.epsu.org/a/7698). 

 Carta de la FSESP para la justicia fiscal (mayo de 2010): la respuesta a la política de 
austeridad se centró en la creación de la nada de un impuesto a las transacciones 
financieras (ITF). De ahí saldría la propuesta de directiva de 28 de septiembre de la 
Comisión Europea. En la sesión de octubre se mantendría un intercambio de opiniones 
sobre la propuesta de ITF con funcionarios de la DG TAXUD de la Comisión Europea. El 
comité también abordó el proyecto de directiva para una base imponible común 
consolidada del impuesto sobre sociedades. A este respecto, la FSESP y la CES 
reclamamos una base imponible obligatoria y la introducción de un tipo del impuesto de 
sociedades mínimo común, a ser posible del 25% (media de la UE), con el fin de poner 
coto a la competencia fiscal y la tendencia bajista de los tipos del impuesto de 
sociedades. Se invitó a las afiliadas a mantener la presión sobre sus respectivos 
gobiernos y eurodiputados en relación con el ITF y la base imponible común 
consolidada del impuesto sobre sociedades. Por lo que respecta al ITF, la FSESP siguió 
preconizando, junto con la ISP, un ITF mundial, en particular en el marco de las 
actividades dedicadas a la cumbre del G-20 en noviembre. En la reunión de octubre, se 
presentó a grandes rasgos el Plan de acción de la FSESP para el cierre de la brecha 
fiscal en Europa; el plan de acción contra el fraude fiscal quedó aprobado (ver el 
apartado Aumentar los ingresos del sector público a través de sistemas fiscales más 
justos y eficaces del Capítulo 1). También se discutió con la Comisión Europea el 
desarrollo de los principios de fiscalidad justa, en línea con la Carta de la FSESP para la 
justicia fiscal. 

 Política migratoria y trabajadores inmigrantes: 

o Interco-CFDT (Francia) presentó a la UE una propuesta de proyecto para la 
financiación de investigaciones adicionales y la celebración de dos reuniones de 
formación e información en 2012, como seguimiento del proyecto Euromed de 2010. 
Está previsto elaborar un módulo de formación para el personal dedicado a 
servicios públicos de extranjería. Rumanía se ha incorporado al proyecto Euromed 
en esta etapa del proyecto. 

o Junto con la CES y varias federaciones europeas, se dio seguimiento a los debates 
en el Parlamento Europeo (procedimiento de codecisión) sobre tres propuestas de 
directivas relativas a los derechos de los trabajadores inmigrantes, el trabajo 
estacional y los empleados trasladados en la misma empresa. 

 Estudio descriptivo de Inspecciones de Trabajo: en la reunión de primavera, se 
presentaron, para la recogida de comentarios finales, los resultados iniciales de Syndex. 
El informe analiza las tendencias recientes en las Inspecciones de trabajo en cuanto a 

http://www.epsu.org/r/4
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empleo, alcance, principales tareas y problemas, externalización/comercialización e 
impacto de la crisis en 15 países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Rusia y Ucrania. En la mayoría de los países estudiados, el informe señala entre los 
problemas la falta de personal, con el agravante de las políticas de austeridad en 
algunos países, y el déficit de formación, sobre todo frente a los efectos de la 
mundialización y la desregulación, y de la insistencia de los gobiernos en la lucha contra 
el trabajo no declarado. En pocos países los inspectores de Trabajo tienen entre sus 
competencias las condiciones laborales en la Administración central; así y todo, el 
debate sobre cómo remediar la situación sigue inconcluso. El informe está disponible 
en: http://www.epsu.org/r/4. 

 Corrupción en el sector público: los días 22 y 23 de noviembre se celebró, en 
Belgrado, con el apoyo de la Oficina regional para el Sudeste de Europa de la 
Fundación Friedrich Ebert, la primera reunión respaldada por la FSESP sobre el tema 
de la corrupción. Acudieron a la reunión 35 delegados procedentes de Bosnia-
Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Eslovenia y Noruega, así como 
representantes de Transparency International (Serbia y Croacia), el Consejo de 
organismos anticorrupción de Serbia y la Facultad de Estudios de seguridad de 
Macedonia, y un antiguo ministro de Bosnia-Herzegovina. El debate giró en torno a las 
Administraciones Públicas, el poder judicial, la sanidad y las herramientas sindicales 
para prevenir y luchar contra la corrupción. Se acordó una declaración para celebrar el 
Día internacional contra la corrupción (9 de diciembre); está disponible en inglés y 
croata en: http://www.epsu.org/a/8206. El comunicado fue enviado a la Comisión 
Europea y la ONU. Se entablaron conversaciones con la Comisión Europea en vista de 
la elaboración de sus próximos informes nacionales semestrales sobre corrupción en 
2012. 

 La FSESP participó en la reunión que la ISP dedicó a los servicios esenciales y los 
derechos sindicales, los días 11 y 12 de abril. 

 Red de servicios penitenciarios: la red mantuvo su reunión anual en Atenas del 11 al 
13 de mayo, contando como anfitriona con la afiliada OSYE y la participación de 70 
delegados procedentes de 17 países, entre ellos, por primera vez, Moldavia. Las 
presentaciones corrieron a cargo de Andrew Coyle, antiguo director de una cárcel 
británica, profesor de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Londres y asesor en 
el Consejo de Europa, el danés Lars Møller, de la Oficina regional para Europa de la 
OMS (Salud en Centros Penitenciarios), y Stephen Nathan, de Prison Privatisation 
Report International (vinculado a PSIRU, Londres). Como se hizo el año anterior en 
Bruselas, la reunión fue precedida por la visita a una prisión, la de Karydallos de Atenas 
(ver el comunicado de prensa Fewer prisoners, better prisons 
http://www.epsu.org/a/7618). La conferencia versó sobre el papel de los sindicatos en la 
denuncia y mejora de las condiciones de detención, empezando por las de la cárcel de 
Karydallos, y los apartados de formación, tiempo de trabajo y derechos sindicales. Se 
acordó comentar la propuesta de código de conducta del Consejo de Europa para el 
personal de prisiones y publicar para la siguiente reunión breves notas informativas 
sobre tiempo de trabajo y formación. Los comentarios de la FSESP al código de 
conducta se pueden consultar, en inglés, en: http://www.epsu.org/a/7871 y 
http://www.epsu.org/r/226. La próxima reunión se celebrará en Oslo, en abril de 2012. El 
Secretariado de la FSESP publicó su respuesta al Libro verde de la Comisión Europea 
relativo a las condiciones de detención; está disponible en inglés en: 
http://www.epsu.org/a/7871 y http://www.epsu.org/r/226. 

 Sector de la defensa: a petición de varias afiliadas, entre ellas las españolas y las 
belgas, el día 9 de diciembre se estrenó, en Bruselas, una red de la FSESP en el sector 
de la defensa, con el apoyo de CSC Services publics (Bélgica). La red, compuesta por 
personal civil y militar, será financiada principalmente por las afiliadas y tendrá tres ejes 
principales de reflexión: 
o contratación pública y reestructuración del sector de la defensa; 
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o derechos sindicales; 
o aprovechar una iniciativa promovida por las organizaciones españolas de investigar 

el potencial de la Directiva de Comités de empresa europeos para definir normas 
sociales comunes aplicables al personal de las bases norteamericanas en Europa 
(http://www.epsu.org/a/7494). 

 
La reunión de seguimiento en 2012 tendrá como anfitrionas a las afiliadas de CC OO. 
 

 Elecciones a la Presidencia del Comité Permanente NEA: en la sesión de octubre, 
Jean-Paul Devos, de CSC Services publics (Bélgica), fue elegido presidente, 
sustituyendo a Charles Cochrane, de PCS (Reino Unido), quien se jubiló recientemente. 
El mandato se extenderá hasta el Congreso de la FSESP de 2014. 

 
 
Representación femenina en las reuniones del Comité Permanente NEA 
La participación femenina en las reuniones del comité ascendió al 27,5% de los delegados. 
 
Diálogo social sectorial de la UE (EUPAE y TUNED, delegación liderada por la FSESP) 
 
En 2011, se estrenó el Comité de diálogo social en la Administración central. El comité está 
formado, por parte patronal, por los representantes de Bélgica, España, Francia, Grecia, 
Italia, Luxemburgo, Reino Unido, República Checa y Rumanía, así como dos observadores 
(Eslovenia y Hungría). 
 
El comité celebró un total de seis reuniones, dos plenos y cuatro reuniones de grupos de 
trabajo en Bruselas: 
 

 El comité definió su programa de trabajo para 2011-2013 y, en el curso del año, publicó 
dos declaraciones sobre la crisis y la brecha salarial de género, respectivamente 
(http://www.epsu.org/r/569). 

 Se acordó una carta conjunta dirigida al comisario de Empleo y Asuntos Sociales, 
László Andor, para reclamar la inclusión del sector público en el ámbito de la próxima 
consulta sobre la reestructuración y previsión del cambio. Se envió a la Comisión otra 
carta relativa al papel del Comité de diálogo social en la Estrategia EU2020 y el 
mercado único; ambas cartas están disponibles. 

 El proyecto Mejorar la imagen y el atractivo de la Administración central contó con el 
visto bueno de la Comisión; tendrá una duración de un año. 

 La OCDE presentó al Comité de diálogo social una colección de información sobre los 
efectos de la crisis en el sector público. Por su parte, la Fundación de Dublín anunció la 
próxima realización de un estudio sobre la crisis y la Administración central, y la 
invitación que se extendería al comité para participar en un grupo de trabajo a principios 
de 2012. 

 Se mantuvieron los esfuerzos de ampliación del comité, en particular a los empleadores 
de Irlanda, Polonia y Lituania. No se han registrado progresos en la incorporación de la 
Administración pública alemana. 

 
Por lo que respecta a nuestra relación con la EUPAN, TUNED decidió concentrarse en el 
Comité de diálogo social en la Administración central y limitar, a las reuniones semestrales 
de los directores generales de la UE, su participación en el llamado diálogo social informal 
con la EUPAN, para promover el trabajo del comité. TUNED mantuvo esta posición a lo largo 
de 2011, y eso que estamos a la espera de que se nos autorice la presentación a los 
directores generales de un informe de actividades completo del Comité de diálogo social. 
TUNED conoció en la reunión de directores generales de diciembre, en Varsovia, la decisión 
de la Presidencia danesa de llevar a cabo una evaluación del diálogo social informal en el 
primer semestre de 2012. 
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Capítulo 9 - Servicios sociales y de salud 

 
http://www.epsu.org/r/2 
 
Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud 
 
El comité permanente se reunió los días 29 de marzo, en Luxemburgo, y 18 de octubre, en 
Bucarest. 
 
Las reuniones versaron sobre los siguientes bloques temáticos de interés para el sector: 

 Directiva de tiempo de trabajo (2003/88/CE): segunda fase de consulta a los 
interlocutores sociales y negociación con los interlocutores sociales europeos de ámbito 
intersectorial, entre ellos la FSESP; 

 Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (2005/36/CE): 
consultas públicas y Libro verde diseñado para preparar la revisión de una propuesta de 
directiva; 

 implementación de la Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza (2011/24/UE): resultado final y proceso de 
transposición hasta mayo de 2013. 

 
Por lo que respecta a la revisión de la Directiva de tiempo de trabajo, se analizaron y 
respaldaron las respuestas de la FSESP a la primera y la segunda fase de consulta 
(http://www.epsu.org/a/7308, http://www.epsu.org/a/7166). Los participantes trabajaron en la 
definición de prioridades comunes y elementos clave de una estrategia compartida centrada 
en los siguientes aspectos: 1) necesidad de aclarar el concepto/definición de tiempo de 
atención continuada en el trabajo; 2) necesidad de obtener la codificación de las sentencias 
del TJCE relacionadas con el tiempo de atención continuada en el trabajo; 3) eliminación 
total o progresiva de la cláusula de exclusión voluntaria; 4) necesidad de prestar más 
atención a posibles soluciones de conciliación de la vida familiar y laboral, y dar más 
importancia a la dimensión de género de la Directiva de tiempo de trabajo en muchos oficios, 
en particular en el sector sociosanitario; 5) necesidad de estrechar las normas y mejorar el 
mecanismo de seguimiento de la aplicación del descanso compensatorio; 6) necesidad de 
dar más prioridad a las soluciones de conciliación familiar y laboral para atender la 
dimensión de género y el impacto de las modalidades de jornada laboral en muchos oficios 
de atención del sector sociosanitario (ver también el Capítulo I del informe). 
 
El 15 de septiembre, la FSESP envió una respuesta (http://www.epsu.org/a/7993) a la 
consulta pública correspondiente al Libro verde Modernizar la Directiva sobre las 
cualificaciones profesionales, con 10 mensajes clave. Se destacaron como temas 
sobresalientes el uso del Sistema de Información del Mercado Interior, el concepto de 
acceso parcial, los requisitos y pruebas lingüísticos a efectos del proceso de reconocimiento, 
el papel del desarrollo profesional continuo y los requisitos mínimos de formación de 
médicos, enfermeros y matronas. El texto se basa en la respuesta, articulada en cinco 
mensajes, que la FSESP presentó el 15 de marzo en relación con la primera fase de 
consulta pública puesta en marcha por la Comisión Europea en enero de 2011 
(http://www.epsu.org/a/7448). En ambos casos, la FSESP coordinó la respuesta con 
HOSPEEM para mantener una línea común en cuanto a principios rectores y la mayoría de 
las recomendaciones y planteamientos específicos. Para la consulta de segunda fase 
contribuyeron con respuestas y datos 15 afiliadas de 10 países. El 19 de diciembre, la 
Comisión Europea presentó su propuesta de revisión de la directiva. La FSESP publicará su 
respuesta en 2012. 
 
El 28 de febrero, el Consejo Europeo aprobó la Directiva relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Se realizó y 
discutió un análisis del resultado final de un proceso legislativo que se extendió a lo largo de 
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tres años (http://www.epsu.org/a/7308). Los participantes subrayaron la importancia de la 
doble base jurídica, el artículo 114 (mercado interior) y, sobre todo, el artículo 168.1 del 
TFUE (salud pública). Las afiliadas convinieron en vigilar las disposiciones que otorgaban a 
los Estados miembros cierto margen de transposición de la directiva a los ordenamientos 
nacionales en cuanto a procedimientos, instituciones interesadas y grado de cooperación 
transfronteriza. Se vigilarán los siguientes aspectos: 1) resolución nacional de las cuestiones 
de seguridad y responsabilidad profesional; 2) acceso y apoyo a centros de referencia para 
enfermedades raras y tratamientos que requieren conocimientos especializados; 3) 
promoción de la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza en las regiones fronterizas; 
4) reembolso de los gastos (retraso, procedimientos, exclusión de ciertos elementos de 
coste, cálculo y reembolso en caso de prestaciones en especie); 5) gestión de 
autorizaciones previas a tratamiento en el extranjero. 
 
En la primera reunión del comité, Valdis Keris, presidente del Sindicato letón de 
profesionales de la salud y servicios sociales (LVSADA), fue elegido por aclamación 
vicepresidente tercero del Comité Permanente HSS, en representación de los países de 
Europa central y oriental, y sustituyendo a Jiří Schlanger, de OSZSP ČR. El 1 de marzo, 
LVSADA fue galardonado con un premio Silver Rose de la red europea SOLIDAR, en la 
categoría de Justicia social (http://www.epsu.org/a/7238), como reconocimiento y apoyo a su 
campaña contra los recortes en el gasto sanitario aplicados por el gobierno letón. LVSADA 
entiende que los recortes vulneran el derecho a tener acceso a la atención de salud y el 
tratamiento médico consagrado en el artículo 35 de la Carta de los derechos fundamentales 
de la UE (http://www.epsu.org/a/7403). 
 
Conferencia europea de salud de la FSESP, edición de 2011: europeización de las 
políticas y los sistemas de salud, retos comunes de los profesionales del sector, 
Bucarest, 18 y 19 de octubre 
 
El acto (http://www.epsu.org/a/8103) reunió a más de 80 afiliadas de la FSESP, personal e 
invitados de las instituciones europeas y supranacionales (Comisión Europea, OCDE, 
Oficina regional para Europa de la OMS), así como investigadores y agentes sociales 
europeos (HOSPEEM). 
 
El temario de la conferencia se articuló en torno a cuatro grandes temas: 
 

 europeización de las políticas y los sistemas nacionales de salud: papel de los 
interlocutores sociales en la sanidad (http://www.epsu.org/a/7364); 

 financiación de la atención sanitaria en un contexto de crisis y de políticas de austeridad 
en Europa; 

 movilidad transfronteriza de los profesionales de la salud: retos de la contratación, 
cualificaciones, condiciones de trabajo y garantía de los derechos laborales colectivos; 

 políticas de contratación y retención, y envejecimiento de la plantilla sanitaria. 
 
En las sesiones plenarias, los participantes, provenientes de 25 países, debatieron sobre 1) 
el impacto de las libertades y las normas del mercado interior en los sistemas de salud y los 
trabajadores sanitarios, 2) las consecuencias de la crisis económica y financiera en los 
Estados de bienestar europeos, los presupuestos públicos, las políticas de salud y los 
derechos laborales. Dos grupos de trabajo versaron sobre 1) la creciente movilidad 
transfronteriza y migración de profesionales y 2) los desafíos de la contratación y retención 
de trabajadores de la salud en el actual contexto de escasez de personal y envejecimiento 
de la plantilla. Se abordaron una serie de recomendaciones y medidas para las afiliadas de 
la FSESP a nivel comunitario y nacional (http://www.epsu.org/a/7364). 
La memoria de la conferencia está en preparación; las conclusiones y recomendaciones de 
la FSESP se aprobarán en 2012. Se han encargado, para el verano de 2012, dos estudios 
monográficos. El primero se centrará en el impacto de la europeización de las políticas y los 
sistemas de salud en la plantilla sanitaria y los pacientes, y recogerá opciones de 
seguimiento estratégico y actuación sindical. El segundo informe estudiará las 
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oportunidades y desafíos de la movilidad y contratación transfronterizas de profesionales de 
la salud. Hay que forjar el papel de los sindicatos, el diálogo social y los convenios colectivos 
para plantar cara a los problemas y formular soluciones. 
 
Mesa redonda de las afiliadas de la FSESP en el área HSS y varios eurodiputados, 9 
de noviembre 
http://www.epsu.org/a/7810 
 
El 9 de noviembre, unos 30 representantes de 25 afiliadas a la FSESP procedentes de 15 
Estados miembros de la UE se reunieron, en el Parlamento Europeo, con varios 
eurodiputados, y sus asistentes, de cinco partidos políticos, para discutir varios temas clave 
del área de salud y servicios sociales. Hablaron de la movilidad transfronteriza de los 
pacientes en la UE, la calidad y financiación de los servicios sociales y las condiciones 
laborales del sector. Asimismo, eurodiputados y afiliadas de la FSESP intercambiaron 
opiniones sobre la revisión de la legislación comunitaria en materia de contratación pública, 
concesiones de servicios, ayudas públicas y reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
El acto fue coorganizado por la eurodiputada finlandesa Sirpa Pietikäinen (PPE), miembro 
de la Comisión ENVI (Medio ambiente, salud pública seguridad alimentaria), y la francesa 
Pervenche Berès (S&D), presidenta de la Comisión EMPL (Empleo y asuntos sociales). La 
segunda edición está prevista en 2012. 
 
Grupo de trabajo de servicios sociales 
 
A la reunión del 15 de septiembre acudieron cerca de 30 representantes de afiliadas a la 
FSESP de casi 15 países, de los sectores HSS y LRG. Se celebró conforme al mandato 
actualizado (http://www.epsu.org/a/7761). Los presentes discutieron el contenido y las 
implicaciones de recientes iniciativas, entre ellas el Marco voluntario europeo de calidad de 
los servicios sociales de interés general (SSIG) y el informe relativo al futuro de los SSIG, 
aprobado por el Parlamento Europeo el 5 de julio (http://www.epsu.org/a/7804). Muchas de 
las peticiones defendidas por la FSESP y la CES fueron sometidas a votación, 
suprimiéndose, eso sí, la sección relativa a la contratación pública en el ámbito de los SSIG 
(http://www.epsu.org/a/7452). Durante la reunión también se abordó el impacto de la revisión 
de la legislación comunitaria sobre contratación pública, concesiones de servicios y ayudas 
públicas en las modalidades de ordenación, prestación y financiación de los servicios, así 
como en la calidad de éstos y del trabajo. Se analizaron el reto de la calidad de los servicios 
sociales, la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, y la libre elección de 
modalidades de organización, regulación, prestación y financiación de los servicios desde 
las autoridades públicas competentes en los Estados miembros; las afiliadas ilustraron el 
tema con ejemplos del impacto de la privatización y la creciente competencia en el sector 
sociosanitario. Los elementos de reflexión y los resultados de la reunión se han trasladado a 
la labor de la Red de servicios públicos de la FSESP y viceversa (ver el Capítulo 3). 
 Los miembros de la FSESP hicieron hincapié en 1) los recortes en los presupuestos 
públicos, 2) el déficit de financiación crónico de los SSIG, 3) las quiebras de proveedores 
comerciales, 4) los retos legales de las empresas privadas para los servicios públicos, 
definiéndose las correspondientes estrategias sindicales. 
 
Proyectos 
 
En la segunda reunión del comité, se presentó y discutió el balance de proyectos de 
interés para las afiliadas de la FSESP en el área HSS (http://www.epsu.org/a/7991). Estos 
proyectos, o bien vienen a completar el trabajo de formulación estratégica en curso, o bien 
se orientan a promover los resultados del diálogo social sectorial (del comité) en el sector 
hospitalario (http://www.epsu.org/r/20). 
 

 El proyecto Información, consulta y participación de los trabajadores en las 
multinacionales dedicadas a la prestación de servicios sociosanitarios, iniciado en 2011, 
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se dedica al proceso de establecimiento de comités de empresa europeos en el sector 
de la salud. 

 A finales de 2011, se acordó la financiación de dos proyectos sometidos a la 
consideración de las afiliadas de la FSESP, con fecha de inicio a principios de 2012: 1) 
ejercicio de mapeo del diálogo social en el área de servicios sociales a personas 
(Promoción de la participación de las patronales de servicios sociales en el diálogo 
social) y 2) estudio de viabilidad del establecimiento de un consejo sectorial europeo de 
empleo y competencias de enfermería y atención. 

 
Comité de diálogo social en el sector hospitalario 
 
El programa de trabajo 2011-2013 de FSESP/HOSPEEM (http://www.epsu.org/a/7208), 
centrado en el reconocimiento de cualificaciones profesionales, el envejecimiento de la 
plantilla sanitaria, la movilidad transfronteriza y migración, las actividades de seguimiento del 
Marco de acción Contratación y Retención (http://www.epsu.org/a/7158) y la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes (http://www.epsu.org/r/426), se 
aprobó el 1 de julio. Las afiliadas a la FSESP participaron en una serie de seminarios 
regionales organizados para promover la aplicación de las Directrices multisectoriales para 
solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo 
(http://www.epsu.org/a/6782). El 25 de mayo, HOSPEEM, la FSESP y sus afiliadas bálticas 
suscribieron la Declaración de Riga (http://www.epsu.org/a/7724). 
 
 
Representación femenina en las reuniones del Comité Permanente HSS 
La participación femenina en las reuniones del comité ascendió al 68% (es interesante notar 
que el porcentaje de participación femenina en el Comité de diálogo social en el sector 
hospitalario se sitúa en el 75%). 
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Capítulo 10 - Negociación colectiva e información 
 
Las políticas de austeridad impuestas en toda Europa siguen cebándose en la negociación 
colectiva y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector público. El 
informe de investigación, The Wrong Target (Errando el tiro), publicado a finales de 2010, 
proporcionó datos de ocho países sometidos a recortes salariales; a finales de 2011, se 
emprendió la actualización del informe para dejar constancia de la evolución de los países y 
ampliar la información a Portugal y República Checa. 
 
Informes periódicos de epsucob@NEWS 
 
El difícil entorno de negociación en la mayoría de los países europeos fue, en 2011, una de 
las noticias del boletín bimestral epsucob@NEWS. La ampliación de la cobertura de países 
fue otra de las novedades del año, gracias a las contribuciones de las afiliadas. Además, el 
boletín se vistió de colores temáticos específicos: derechos sindicales en el número 19 
(www.epsu.org/cob/448), retribución y gobernanza económica en el número 12 
(www.epsu.org/cob/430) y pensiones en el número 11 (www.epsu.org/cob/429). 
 
Negociación colectiva en el sector de la energía 
 
El pequeño grupo de afiliadas que se reúne para intercambiar información de negociación 
colectiva en el sector de la energía de Europa central y occidental (www.epsu.org/r/427) se 
volvió a reunir en 2011, en dos ocasiones, contando la segunda sesión, celebrada en 
diciembre, por primera vez con la presencia de las afiliadas nórdicas. Continuó el 
intercambio de información sobre el desarrollo de la negociación colectiva, planteándose 
cuestiones en torno a la externalización, la formación y la retribución. 
 
WISUTIL: condiciones laborales y salariales en los sectores de la energía, los 
residuos y el agua 
 
Las discusiones salariales que el grupo de negociación colectiva en el sector de la energía 
de Europa central y occidental mantuvo en los últimos años tuvieron como resultado una 
propuesta de proyecto basado en la red internacional de sitios web de indicadores salariales, 
para su presentación a la Comisión Europea. El proyecto WISUTIL tuvo como propósito 
recabar y analizar datos de condiciones laborales y salariales en los sectores de la energía, 
los residuos y el agua. La recogida de datos individuales se realizó a través de las páginas 
web, recientes y antiguas, de indicadores salariales. Los resultados del proyecto se 
discutieron en la conferencia celebrada en Viena los días 26 y 27 de septiembre 
(www.epsu.org/a/7671). 
 
Reuniones de negociación colectiva y constitución de una red de negociación 
colectiva 
En 2011, no hubo conferencia de negociación colectiva, sino que se destinaron los recursos 
y un proyecto financiado por la Comisión Europea para organizar reuniones dedicadas a la 
gobernanza económica, el semestre europeo y la Encuesta anual sobre el crecimiento. Sin 
embargo, en el Comité Ejecutivo de noviembre se confirmó la convocatoria de una 
conferencia de negociación colectiva para diciembre de 2012. También se acordó el 
establecimiento de una red de negociación colectiva que se reuniera por primera vez a 
principios de 2012 con financiación —a través del ISE— suficiente para dedicar una reunión 
de dos días al modelo de funcionamiento de la red. 
 
Enlaces 
 
Área de negociación colectiva del sitio web: http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS: http://www.epsu.org/r/121 
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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 11 - Europa central y oriental 
 

Europa central 

http://www.epsu.org/r/544 
 
El mayor problema en 2011 sigue siendo si duda alguna la crisis económica y financiera 
cuyo impacto está teniendo consecuencias destructivas al igual que en otras partes de 
Europa. 
 
La situación en los países que se encuentran en diferentes fases de adhesión a la Unión 
Europea se complica mucho más porque a todos ellos se les ha exigido que lleven a cabo 
una reestructuración masiva para cumplir los criterios de adhesión a la UE. El impacto de las 
reformas económicas y sociales sobre la población y los trabajadores de los servicios 
públicos difiere según la situación local, si bien, en términos generales, es muy significativo. 
 
Los gobiernos nacionales han impuesto medidas de austeridad para luchar contra los 
grandes déficits públicos que afectan a millones de trabajadores. Los recortes salariales, las 
reformas sociales y en sanidad, y las reducciones presupuestarias suscitaron protestas 
masivas en toda la región. Lamentablemente, la difícil coyuntura económica ha producido la 
vulneración de los derechos sindicales y de los trabajadores (ver también el Capítulo 1 del 
informe Errando el tiro). 
 
Croacia concluyó en 2011 las negociaciones para su adhesión a la UE y está previsto que se 
convierta en Estado miembro en 2013. No obstante, quedan por resolver algunos problemas 
fundamentales. Algunos antiguos altos funcionarios, entre ellos el primer ministro y dos 
ministros, han sido imputados por llevar a cabo la organización de una amplia red de 
corrupción en la administración nacional y en empresas públicas. A pesar de algunas 
mejoras, la administración de justicia a través del sistema judicial sigue siendo lenta y las 
capacidades de inspección de trabajo escasas. La flexibilidad de las relaciones laborales y 
las presiones antisindicalistas de los empleadores del sector privado dificultan la 
organización sindical (ver también el Capítulo 1 - Informe de los inspectores de Trabajo). 
 
Es evidente que no existen otras organizaciones además de los sindicatos que defiendan 
realmente los intereses de los trabajadores. Sin embargo, la apatía y el miedo se han 
instalado entre los trabajadores y las organizaciones sindicales no siempre cuentan con 
suficiente poder de movilización. Los trabajadores están haciendo frente a una deflación 
salarial en un contexto de fuerte descenso del PIB, se producen retrasos salariales, el 
desempleo está creciendo, el nacionalismo y la xenofobia también y los empleadores 
intentan aplicar medidas muy ofensivas, mientras los gobiernos organizan acciones contra 
los sindicatos (para más información sobre los avances nacionales, ver el informe de la 
reunión del colegio electoral, en http://www.epsu.org/a/8253). 
 
Reunión del colegio electoral 
 
El informe y los documentos se encuentran en http://www.epsu.org/a/8253 
 
En la 14º reunión del colegio electoral de Europa central y los Balcanes occidentales (CEWB 
CM) celebrada los días 27-28 de abril de 2011 en Banja Luka, República de Srpska, Bosnia-
Herzegovina, 56 representantes de las afiliadas ISP/FSESP (14 mujeres) debatieron los 
recientes avances y actividades principales de la FSESP/ISP en el colegio electoral de 
Europa central y los Balcanes occidentales. La reunión incluyó un seminario sobre el 
impacto de la crisis mundial. 
 
El tema principal siguió siendo el impacto sobre la región de la crisis económica y financiera, 
las posibles acciones comunes y los derechos sindicales. En el orden día figuraban las 
cuestiones financieras, la afiliación de nuevos miembros y las cuotas, prioridades y acciones 

http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/8253
http://www.epsu.org/a/8253
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de la FSESP, el plan de trabajo actual de la FSESP, además de debatir la participación de 
las afiliadas en las actividades de los órganos establecidos de la FSESP. 
 
La 14º reunión del colegio electoral eligió como representante a Boris Pleša, presidente del 
sindicato croata de trabajadores de la administración nacional y local. 
 
Las actividades organizadas en el colegio electoral en 2011 figuran en la lista de reuniones 
anexa al presente informe. 
 
Igualdad de género 
 
Quien organice o participe en un acto de la FSESP debe cumplir el criterio de equilibrio de 
género de la FSESP. Ahora bien, puede darse el caso de que esto no sea posible debido al 
carácter o finalidad del sindicato, como se ha podido observar en la Mesa redonda sobre 
energía organizada para los sindicatos de la energía (de predominio masculino) o la 
Conferencia de trabajadores de la cultura (de predominio femenino). Aunque la política 
sobre equilibrio de género se ha alcanzado en mayor o menor medida en reuniones como la 
de Motivación de los jóvenes trabajadores a la militancia activa. La participación total de la 
FSESP en las actividades de la región fue en 2011 de 260 personas, 108 eran mujeres (= en 
torno al 42%). 
 
Se puede solicitar al Secretariado más información sobre el trabajo en Europa central. 
 
 

Nordeste de Europa 

http://www.epsu.org/r/544 
 
En 2011, los países del colegio electoral se encontraban en una nueva etapa peligrosa 
debido a la recesión de los países desarrollados. A pesar de ello, los gobiernos siguieron 
buscando salidas a la depresión económica, la creciente pobreza y la tensión social a través 
de la liberalización de la economía, los impuestos y el desarrollo del libre espíritu 
empresarial. También se produjeron afirmaciones que apuntaban a que el fracaso de la 
liberalización podría conducir a la restauración del socialismo. 
 
Sin embargo, los sindicatos del colegio electoral prosiguieron su lucha por aumentar los 
salarios mínimos y los ingresos de los grupos desfavorecidos y por la creación de puestos 
de trabajo con el fin de restablecer y fortalecer las instituciones del mercado laboral y la 
cooperación social. 
 
Los programas de gobierno, los programas de asistencia social y demás medidas adoptadas 
por los gobiernos, a iniciativa propia o presionados por los sindicatos, ayudaron a la 
población del colegio electoral a sobrevivir a la primera ola de crisis económica y financiera 
mundial. 
 
En términos generales, prácticamente la población de todos los países del colegio electoral 
se encuentra en una difícil situación. 
 
A pesar de la reciente aprobación de un conjunto de medidas, de los cambios positivos en la 
economía y de las repetidas peticiones de las afiliadas de la ISP y la FSESP al Consejo de 
Ministros y al Fiscal General de Ucrania demandando el pago de los salarios retrasados, no 
se ha producido el reembolso total de la deuda. 
 
La política de consolidación de hospitales que se ha aplicado de manera experimental en 
varios proyectos piloto de las regiones bajo la consigna de la reforma de la sanidad, no ha 
resuelto el principal problema, la infrafinanciación del sector. 
 

http://www.epsu.org/r/544
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Se ha llevado a cabo una privatización a gran escala de la energía sin un referéndum previo. 
El Consejo de Ministros y el Fondo de Propiedad Estatal aprobaron un plan de ventas para 
once empresas nacionales de generación y distribución energética. 
 
Debido a las acciones de protesta masivas, el Ministerio de Política Social de Ucrania 
elaboró el proyecto de ley Sobre enmiendas al Código impositivo de Ucrania relativo a la 
introducción de un impuesto sobre la riqueza, que actualmente se está sometiendo a debate. 
 
La FSESP realizó su trabajo en el colegio electoral basándose en la situación actual de cada 
país para poder facilitar la máxima asistencia posible al avance a nivel nacional de los 
sindicatos a través de proyectos y de la campaña Servicios Públicos de Calidad - ¡Pasemos 
a la acción! 
 
La puesta en marcha de proyectos supuso una importante contribución a la capacitación de 
los sindicatos en materia de organización y representación de sus miembros, para la 
resolución de problemas relativos a los servicios públicos y la aplicación de la política de 
defensa de los derechos sindicales y la igualdad de género de la FSESP. Los proyectos 
desempeñaron un papel importante a la hora de garantizar la unión de los sindicatos del 
sector público en el colegio electoral del Noreste de Europa y les sirvieron para gestionar de 
manera más eficaz la reestructuración del sector público y la política neoliberal (el acta de la 
reunión del colegio electoral y los documentos se encuentran en 
http://www.epsu.org/a/8255). 
 
Las actividades organizadas en el colegio electoral en 2011 figuran en la lista de reuniones 
anexa al presente informe. 
 
Se puede solicitar al Secretariado más información sobre el trabajo en el Nordeste de 
Europa. 

 
 
Sudeste de Europa 

http://www.epsu.org/r/544 
 
En la mayoría de países de la región la crisis mundial ha tenido un impacto negativo a nivel 
nacional sobre la situación económica y social. Los trabajadores del sector público han 
experimentado congelaciones salariales (Bulgaria) o reducciones (Rumania) y los gobiernos 
han adoptado duras medidas de austeridad sin consultar a los sindicatos o la sociedad civil 
en su conjunto. 
 
Los salarios bajos y las pobres condiciones laborales del sector público han producido un 
elevado flujo migratorio, principalmente dentro del sector de la sanidad, donde existe una 
seria carencia de personal que afecta al acceso a los servicios sanitarios y a la calidad de 
los mismos, como consecuencia del insuficiente número de profesionales que permanecen 
trabajando en sus países de origen. 
 
El diálogo social se ha vuelto más crítico que nunca en los últimos 20 años. Los gobiernos 
estimulan el diálogo, mientras toman decisiones incluso antes de que comience este. Se han 
aprobado nuevas leyes que restringen los derechos de los trabajadores y reducen el papel 
de los sindicatos y los gobiernos están aplicando estrategias para intimidar a los líderes 
sindicales y desacreditar al movimiento sindical. 
 
Reunión del colegio electoral 
 
El informe y los documentos se encuentran en http://www.epsu.org/a/7361. 
 

http://www.epsu.org/a/8255
http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/7361
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En la reunión del colegio electoral celebrada los días 5-6 de mayo en Yalova, Turquía, a la 
que siguió una conferencia sobre la crisis económica y financiera, los representantes 
sindicales analizaron la situación de los países del sudeste europeo (Albania, Azerbaiyán, 
Bulgaria, Moldavia, Rumania, Turquía) durante el periodo 2010-2011. En la reunión del 
colegio electoral del Sudeste de Europa se aprobó una Declaración donde expresaban su 
posición común en contra de las políticas de austeridad profundamente antisociales 
impuestas por las instituciones financieras internacionales y la UE en la región, con 
consecuencias desastrosas para los servicios públicos y los trabajadores del sector. La 
declaración exigía a los gobiernos la introducción de políticas que creen empleo bueno y 
seguro, un salario decente y un desarrollo económico sostenible, además de confirmar de 
nuevo la posición común adoptada acerca de políticas públicas de bienestar social que 
cuenten con sistemas integrales de seguridad social basados en la solidaridad. 
 
Los sindicatos del Sudeste de Europa detectaron precariedad laboral y la liberalización, 
privatización y subcontratación de los servicios públicos, las IFI y las políticas de la UE, y 
cómo abordarlas como temas de interés común que son. Los programas de los sindicatos 
recogen de manera prioritaria las actividades de promoción de los derechos y oportunidades 
en materia de igualdad. 
 
Las propuestas formuladas en la reunión del colegio electoral sirvieron de base para la 
fijación de las actividades en la región durante el año 2012. Estas actividades incluyen la 
conferencia general regional sobre la crisis económica y financiera para los sindicatos de la 
Administración Local y Regional, un seminario orientado a los jóvenes trabajadores del 
sector público de Azerbaiyán y un seminario sobre igualdad de género en Albania. Los 
sindicatos participaron además en los Comités Permanentes de la FSESP y en las 
campañas y actividades organizadas a nivel europeo, como la campaña sobre el agua 
pública. 
 
Las actividades organizadas en el colegio electoral en 2011 figuran en la lista de reuniones 
anexa al presente informe. 
 
 
Igualdad de género 
 
En línea con la política de la FSESP/ISP sobre igualdad de género, uno de los criterios 
principales para participar en las actividades realizadas en la región fue la representación 
paritaria de las mujeres, que en algunos casos ha resultado ser más difícil de aplicar, como 
en el proyecto turco, por ejemplo, en la que solo un 30% de los participantes eran mujeres. 
Como compensación, la representación de las mujeres en el proyecto moldavo era del 60%, 
proporcional a la representación que ostentan en los sindicatos. La participación paritaria de 
las mujeres y jóvenes continuará siendo un criterio importante de organización de las 
actividades futuras en la región. 
 
Se puede solicitar al Secretariado más información sobre el trabajo en Sudeste de Europa. 
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Rusia y Asia central 

http://www.epsu.org/r/544 
 
Después de un pronunciado derrumbe económico, la situación en los países de la subregión 
comenzó a mejorar y a lo largo del año se ha percibido una tendencia positiva de 
crecimiento en la mayoría de los indicadores macroeconómicos. 
 
Sin embargo, todavía no ha sido posible reestablecer el mercado laboral en muchos estados 
de la subregión a los niveles previos a la crisis. Se han creado nuevos puestos de trabajo, 
pero no muchos, y la mayoría de ellos no se adecuan al concepto de trabajo decente. 
Preocupa principalmente la tasa de desempleo entre los jóvenes. No se han abordado 
todavía los problemas de ciudades con una industria única. La escala de beneficios por 
desempleo retribuida no ofrece oportunidades de subsistencia a los desempleados mientras 
buscan un trabajo. 
 
Cabe señalar que empeoran las relaciones entre los trabajadores y el capital, que intenta 
asegurarse unas condiciones más favorables para sí. Cada vez es más difícil para los 
sindicatos alcanzar un diálogo social con sus socios en varios países de la subregión. 
 
Reunión del colegio electoral 
 
El informe y los documentos se encuentran en http://www.epsu.org/a/8254 y 
http://www.epsu.org/a/6534. 
 
En la reunión del colegio electoral de Rusia y Asia central (RCA CM), celebrada los días 29-
30 de mayo en Moscú, Rusia, representantes de las 8 afiliadas actuales de ISP/FSESP de 
Rusia, Kirguistán, Kazajstán y Tayikistán debatieron los principales avances y actividades 
recientes de la FSESP. 
 
Los participantes se centraron en las actividades de las afiliadas en condiciones de crisis 
económica y financiera dentro del periodo posterior a la reunión previa del colegio electoral, 
y en los recientes avances políticos e iniciativas sindicales relativos a la ejecución de las 
decisiones del Congreso de la FSESP. 
 
Los participantes aprobaron el informe de actividad 2010, el plan de trabajo para 2011 y se 
debatieron los planes para 2012. En el orden del día figuraron también las cuestiones 
financieras, la red de jóvenes de la FSESP, la cooperación entre la ISP y la FSESP, la 
afiliación de nuevos miembros y las cuotas. 
 
El resumen y las principales recomendaciones resultado de RCA CM, fueron: 
 

 Las afiliadas comprenden la importancia de la afiliación de nuevos miembros como 
posible solución a la actual situación financiera. 

 Las afiliadas esperan continuar con el trabajo del proyecto en las sedes, ya que para 
algunas de ellas representa una oportunidad única de organizar un curso educativo 
(especialmente en Tayikistán y Kirguistán, si se tiene en cuenta la situación financiera 
de estos países). 

 Las afiliadas esperan continuar con el sistema de reuniones de los colegios electorales. 

 Las afiliadas apoyan y aprecian el trabajo de la oficina subregional de Moscú. 

 Las afiliadas están de acuerdo con la necesidad de desarrollar una política dirigida a los 
jóvenes de la FSESP. 

 Las afiliadas comprenden la importancia de la red de jóvenes de la FSESP pero, debido 
a las barreras lingüísticas es difícil nominar a alguien para que participe; la única opción 
puede ser la participación de un representante de la HWURF. Otros sindicatos podrían 
estar presentes solo si se facilita la interpretación al ruso. 

http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/8254
http://www.epsu.org/a/6534
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 Las afiliadas mostraron su preocupación por la relación entre la subregión y la ISP y 
destacaron que ya no existe correspondencia procedente de la central de la ISP ni 
documentación de la IPS en ruso. 

 Las afiliadas acuerdan aumentar las cuotas de afiliación (0,1 euro) y recomiendan ser 
estrictos con los impagados. 

 
Las actividades organizadas en el colegio electoral en 2011 figuran en la lista de reuniones 
anexa al presente informe. 
 
Se puede solicitar al Secretariado más información sobre el trabajo en Rusia y Asia central. 
 

Documentación fundamental elaborada/aprobada en 2011 
 
 

EPSU position and recommendations on the discussion paper on climate change and its 
impact on public services, adopted by the Executive Committee on 12 & 14 April 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU), http://www.epsu.org/a/7716 
 
Impact of climate change on public services in Europe, adopted by the Executive Committee 
on 12 & 14 April - report prepared for EPSU by Sophie Dupressoir, April 2011 (EN only) 
http://www.epsu.org/a/7716 
 
Resolution on EU policy on public services, adopted by the Executive Committee on 8 & 9 
November (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/8151 
 
EPSU briefing “10 facts about public-private partnerships (PPPs)”, December 2011 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) - http://www.epsu.org/a/8193 
 
Widening the gender gap : the impact of public sector pay and job cuts on the employment 
and working conditions of women in four countries, Report by Lionel Fulton, Labour 
Research Department June 2011 - http://www.epsu.org/a/7891 
 
The EC Guide on Socially Responsible Public Procurement (SRPP) - defining principles, 
requirements and standards of Socially Responsible Public Procurement (SRPP) for local 
and regional government, EPSU – CEMR Joint Statement, June 2011 - 
http://www.epsu.org/a/7769 
 
Effects of the crisis on the central government administrations, Statement by the European 
Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations - December 2011 
http://www.epsu.org/a/8344 
 
EPSU Comments on the EC Green Paper Strengthening mutual trust in the European 
judicial area- application of EU Criminal justice legislation in the field of detention 
(COM(2011)327/3), December 2011 http://www.epsu.org/a/8356 
 
EPSU response to the European Commission’s public consultation on taxation of the 
financial sector, April 2011 http://www.epsu.org/a/7564 
 
Care Services for Older People in Europe - Challenges for Labour, by Jane Lethbridge, 
PSIRU - February 2011 http://www.epsu.org/a/7431 
 
EPSU position on cross-border recognition of professional qualifications, 15 March 2011 
http://www.epsu.org/a/7448 
 
EPSU response to consultation on Green Paper on the Modernisation of the Professional 
Qualifications Directive, September 2011 http://www.epsu.org/a/7993 

http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/8151
http://www.epsu.org/a/8193
http://www.epsu.org/a/7891
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.epsu.org/a/8344
http://www.epsu.org/a/8356
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Environmental services are public services ! EPSU Brochure, August 2011 (EN/FR) 
http://www.epsu.org/a/7938 
 
Impact of 2020 strategy on energy, water and waste sectors in eastern neighbourhood and 
enlargement countries, PSIRU report for EPSU, June 2011 http://www.epsu.org/a/7782 
 
Energy Roadmap 2050: 
EPSU Contribution to the Public Consultation, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7435 
EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7501 
EUROGAS / EPSU/ EMCEF joint position http://www.epsu.org/a/8219 
 
External dimension of the EU Energy Policy - EPSU Contribution to the Public Consultation, 
March 2011 - http://www.epsu.org/a/7434 and EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint 
response: http://www.epsu.org/a/7436 
 
Towards a low carbon electricity industry: employment effects & opportunities for the social 
partners, Joint Study of the Social Partners in the Electricity sector, by ADAPT International 
& Syndex - January 2011 - http://www.epsu.org/a/7356 
 
Safety and Security in the Nuclear Industry, EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, 
December 2011 - http://www.epsu.org/a/8203 
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Reuniones en 2011 
 
 

WHEN WHAT WHERE 

EC   

13-14 / 4 EC AUD  

8-9 / 11 EC ITUH AUD 

PUT   

12 / 1 SD Gas Workshop Brussels 

19 / 1 FU project PUT Conference Waste ETF - FTE 

26 / 1 FU project Just Transition 2nd 

27 /1 FU project PUT Conference Energy B room  

14 /2  EWC Network LUX 

JMO M2 

15 / 2 PUT Committee LUX 

JMO M2 

4 / 3 SD Electricity WG  

22 / 3 

 

FU project PUT Conference Water 

World Water Day 

ETF – FTE 

30 /3  CB CWE energy B room 

11 / 4 SD Gas WG  

29 / 6 SD Electricity Plenary  

6-8 / 7 Promotion of GE in Nuclear power Kiev 

12 / 9 SD Gas WG  

26-27 / 9 WISUTIL project on pay in energy, waste and 
water 

Vienna 

28 / 9 PUT EESC 

29 / 9 EWC NW ITUH B 

30 / 9 SD Electricity WG  

18-19 / 10 EWC project Workshop 1 ITUH B 

15 / 11 SD Gas Plenary  

28 / 11 SD in Waste project 

Workshop/seminar  

ITUH B 

6 / 12 SD Electricity Plenary  

14 / 12 CB in Energy Sector in NW Europe ITUH B 

LRG   

19 / 1 SD LRG WG  

10-11 / 2 Firefighters Elewijt  

24 / 3 SD LRG WG  

28 / 4 LRG LUX 

JMO M2 

12 / 5 SD LRG Plenary  

6-7 / 6 Culture Workers Conference Uherské Hradiste 

14 / 9 SD LRG WG  
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WHEN WHAT WHERE 

4 / 10 LRG  EESC 

21 / 10 SD LRG WG  

15 / 12 SD LRG Plenary  

HSS   

31 /1 SD Hospitals WG  

15 / 2 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries seminars 

Vilnius 

21 / 3 SD Hospitals WG  

29 / 3 HSS LUX 

JMO M2 

30 / 3 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries Conference 

Tallinn 

17 / 5 Improvement of safety at HSS workplace Riga 

26 / 5 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries Final Conference 

Riga 

30 / 6 Round Table EPSU affiliates with MEPs from 
ENVI, EMPL & IMCO 

Brussels 

1 / 7 SD Hospitals Plenary  

15 / 9 Social Services WG + project SC ETF 

16 / 9 SD HSS WG  

4-5 / 10 Improvement of safety at working place in 
health and social care sector 

Sigulda 

18-19 / 10 HSS meeting + HSS Conference Bucharest 

26 / 10 SD HSS WG  

1-2 / 11 Social and legal protection of young specialists 
in the field of healthcare. Role of the trade union 

Minsk 

9 (17:30)/11 Meeting with HSS MEPS EP 

15 / 11 Improvement of safety at working place in 
health and social care sector 

Riga 

15-17 / 11 Increasing the Capacity of Social Dialogue in 
the Health Sector – SEE 

Sofia 

2 / 12 SD Hospitals Plenary  

NEA   

14 / 2 SD NEA Plenary  

24 / 3 NEA  EESC 

2 / 5 SD NEA WG  

11-13 / 5 Prisons Services Conference Athens 

24 / 6 SD NEA DsG Budapest 

9 / 9 SD NEA WG  

15 / 9 Prison services network 2nd floor 

6 / 10 NEA EESC 

25 / 10 SD NEA WG  

22-23 / 11 EPSU/FES Seminar on Corruption in the Public 
Sector 

Belgrade 

2 / 12 Steering group mtg. Image/Attractivity project 2nd floor 
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WHEN WHAT WHERE 

SD NEA  

5 / 12 SD NEA Plenary  

6 / 12 Defence Workers CSC SP 

8 / 12  Steering group mtg. Image/Attractivity project 
SD NEA 

2nd floor 

13 / 12 DGs / TUNED Warsaw 

CB + SD general   

2-3 / 2 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Dublin 

16-18 / 2 SD in the Public Sector seminar Dushanbe 

18 / 2 Follow-up CB/ Working Time  B room 

6-10 / 6 Social dialogue: levels, effectiveness and 
peculiarity under the economic crisis conditions 

Autonomous Republic 
of Crimea 

25-26 / 6 Social dialogue as a mechanism of social and 
industrial relations regulation 

Tsaghkadzor  

14-15 / 6 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Lithuania 

11-13 / 7 CB seminar Bishek 

14-18 / 7 SD economic crisis Katsevely 

6-7 / 9 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Bucharest 

13-15 / 9 Social Dialogue and Collective Bargaining for 
Young Trade Unionists  

Romania 

3 / 10 Follow-up Regional project conf productivity / 
social dialogue 

ITUH B 

20 / 10 Importance of social dialogue in public services 
sector ensuring quality services and social 
guarantees 

Vilnius 

GEC   

3-4 / 5 GEC B  

16-18 / 11 GEC/Equal Pay/Mainstreaming Brussels 

Constituencies   

5-7 / 4 NEE Constituency Tbilisi 

26-28 / 4 CE Constituency Banja Luka 

5-6 / 5 SEE Constituency meeting Yalova 

30-31 / 5 RU & CA Constituency Moscow 

PS General   

28-29 / 4 Seminar on QPS Banja Luka 

12 / 7 Trade union / NGO mtg on PS 2nd 

5 / 10 Lobby seminar ITUH B 

10 / 10 Procurement group ETF 

7 / 11 Launch EPSU Trade report ITUH B + F 

   

Eco / crisis   

22-23 / 2 Conference on Economic Governance/Austerity ITUH 
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24 /2  Economist Network 2nd 

6 / 5 Global Crisis and public sector TUs Response Yalova 

29 / 11 Eco governance/eco policy I  ITUH B 

YOUTH   

10-12 / 10 Youth empl. in the pub. sector Moscow 

12 / 12 Youth 7th or 2nd  

13 / 12 Youth ITUH B  

3
rd

 party violence   

9 / 5 3rd party violence project wkshop1 London 

14 / 6 3rd party violence project workshop 2 Rome 

6 / 9 3rd party violence project workshop 3 Prague 

27 / 10 3rd party violence project Final conference Warsaw 

Migration   

4 / 10 Migration project SC Paris 

29 / 11 Migration project small group Paris 

TU Rights   

3-5 / 8 TU Rights seminar Astana 

Recruitment   

26-28 / 9 Leadership and trade union motivation Chernigiv 

3-6 / 10 Trade Union Membership Motivation Dnipropetrovsk 

Other   

23-24 / 3 Precarious Work Conf.- TK Istanbul 

24 / 3 TU Journalists Network  B room 

20 / 4 EU Canada 2nd floor 

28-29 / 4 Seminar on QPS Banja Luka 

20 / 5 Song TU – a way to democratic society Kiev 

   

PSI   

14-16 PSI Health Services Task Force  

25-26 / 5 PSI SC Geneva 

23-25 / 11 PSI EB Geneva 

ETUC   

8-9 / 3 ETUC EC  

9 / 4 ETUC EURODEMO Budapest 

16-20 / 5 ETUC Congress Athens 

19-20 / 6 ETUC SC / EC  

21 / 6 EURODEMO Luxembourg 

15 / 9 ETUC SC  

19-20 / 10 ETUC SC / EC  

17 / 11 ETUC SC  

7-8 / 12 ETUC SC / EC  

Staff   
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24-25 / 1 Staff training ITUH E, D 

15 / 4 EPSU all staff meeting 2nd 



 

 



 

 

 

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 270 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), Jaana Laitinen-Pesola, de 

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

(Rusia) 

Secretaria general: Carola Fischbach-Pyttel 

 

 
Los cuatro sectores 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/

