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Prefacio 
Como se verá a lo largo de este informe, muchas de las actividades realizadas por el 
Secretariado de la FSESP se llevaron a cabo, obviamente y a pesar de las circunstan-
cias adversas, en colaboración con las afiliadas de todo el continente europeo. Entre 
otras cosas, hemos organizado en Tiblisi una escuela de verano en torno a los dere-
chos sindicales y de negociación colectiva en Europa oriental. Tuvimos una participa-
ción destacada en la Conferencia conjunta OIT/Comisión Europea dedicada al impac-
to de la reestructuración de los servicios públicos. Asimismo, se puso en marcha la 
primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) encaminada al reconocimiento, por la 
Comisión Europea, del agua y el saneamiento como derecho humano. También ha 
habido avances notables en el diálogo social sectorial.  

El continuo debate en torno a la revisión de las Directivas de contratación pública, 
incluida una propuesta sobre concesiones, ha sido otra de las líneas de trabajo. El 
motivo detrás del reiterado argumento de que este paquete legislativo no tiene co-
mo vocación promover la privatización, sino establecer criterios justos en los contra-
tos públicos dentro del mercado interior, está claro que es el de aumentar la partici-
pación del sector privado y reducir en todo lo posible la provisión pública directa, por 
voluntad política. El argumento de la eficiencia de lo privado y de la ineficiencia de lo 
público ha sido rebatido por los datos que se han ido acumulando en los últimos años 
sobre las privatizaciones fracasadas y, de hecho, la tendencia a la remunicipalización. 
También se viene a demostrar que el paradigma exclusivista del mercado interior 
basado en la competencia de bajo coste y la liberalización no es el adecuado y que a 
menudo conduce al dumping social y la mercantilización de los bienes y servicios 
públicos.  

Junto con la CES, nos hemos mantenido firmes en nuestra oposición a la austeridad. 
Es que no funciona. Hasta Olivier Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario 
Internacional, se declaró en contra de un enfoque estrictamente orientado a la con-
solidación fiscal. Debemos desarrollar una política diferente que permita hacer frente 
al estancamiento económico y la recesión a través de la inversión en empleos de 
calidad, también en los servicios públicos. No basta con hablar de crecimiento. El 
crecimiento debe ser sostenible. Los políticos de todo signo y condición deben dedi-
carse a luchar contra el alarmante crecimiento del desempleo juvenil, la progresión 
de la pobreza y la exclusión social, la creciente falta de vivienda y el repunte de las 
tasas de suicidio y la prostitución en algunos países europeos. Al mismo tiempo, co-
lectivamente hay que denunciar el aumento del número de multimillonarios. En 2012 
eran 1.226 los multimillonarios en el mundo, 16 más que en 2011, según la revista 
Forbes. Se calcula que suman una riqueza acumulada superior a los 4,6 billones de 
dólares, con un promedio de 3.700 millones de dólares cada uno.  

Así las cosas, quizás haya una relación entre la predicción de fin del modelo europeo 
de Mario Draghi y el crecimiento del colectivo de multimillonarios, una relación que 
requiere una solución europea y mundial si lo que se pretende es repartir mejor la 
riqueza y promover la justicia social. Ésta es la principal motivación de la FSESP a la 
hora de hacer campaña por la justicia fiscal y denunciar los evasores fiscales. Tam-
bién es la razón de que hayamos participado, con evidente éxito, en la campaña a 
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favor de un impuesto a las transacciones financieras. También merece la pena seña-
lar que una exigencia que hace tan sólo unos años era descrita como utópica y de 
izquierda radical se ha hecho hueco en la agenda política oficial, con la ayuda de la 
FSESP.  

En muchos países europeos, la jornada de acción europea del 14 de noviembre, con-
vocada por la CES, marcó un hito en cuanto a movilización. Aún no se ve la luz al final 
del túnel, pero debemos mantener la lucha por unos servicios públicos y unos em-
pleos de calidad, por la negociación colectiva y el diálogo social como derechos fun-
damentales. Debemos defender la necesidad de un movimiento sindical fuerte.   

Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general de la FSESP  
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Capítulo 1 - Principales acontecimientos 
políticos 

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

www.epsu.org/r/447 
La austeridad, a falta de comprobarse su eficacia, ha seguido su andadura 
La austeridad sigue siendo el leitmotiv político de la orientación estratégica de las instituciones 
europeas, especialmente en los países bajo la supervisión de la Troica. La inagotable batería de 
medidas de austeridad y gobernanza económica ha sido examinada periódicamente por el 
Comité Ejecutivo de la FSESP (Capítulo 2).  

En septiembre, la FSESP tuvo conocimiento de un documento filtrado con propuestas que exi-
gían al Gobierno griego ampliar las reformas del mercado laboral, mediante la desarticulación 
de las Inspecciones de trabajo y el aumento de la flexibilidad del tiempo de trabajo a semanas 
laborales de seis días. La propuesta se inscribe en el proceso de reformas que hicieron añicos 
la negociación colectiva y redujeron sustancialmente el salario mínimo. Barre el proceso de-
mocrático y el principio de negociación entre sindicatos y empleadores.  

En España, el Gobierno de Rajoy añadió a la lista de medidas introducidas en 2011 la supresión 
de la paga extra de Navidad a los funcionarios. No sólo eso, sino que se recortaron las presta-
ciones por desempleo y se rebajaron las pensiones a los empleados públicos y las prestaciones 
sociales por cuidado de personas en situación dependiente. Siguiendo con la lista de noveda-
des, el IVA se elevó del 18% al 20%, lo que con toda probabilidad afectará al consumo y, por 
ende, a la recuperación económica. Se van a privatizar las empresas públicas y el precio de la 
energía pegará otro salto. Las previsiones situaban el desempleo a finales de 2012 en seis mi-
llones de personas.  

El continente fue escenario a lo largo del año de numerosas protestas y huelgas para pedir un 
cambio de políticas. En septiembre, los sindicatos italianos se declararon en huelga con el lema 
Ya hemos pagado, diseñado para señalar el carácter unilateral de las medidas introducidas por 
el Gobierno de Monti. Los sindicatos exigen que el gobierno deje de atacar a los sectores más 
vulnerables de la sociedad.  

En noviembre, el sindicato croata de trabajadores de la salud emprendió acciones para recla-
mar el respeto a los derechos sindicales, la negociación colectiva y el diálogo social en Croacia. 
El gobierno decidió unilateralmente modificar el convenio colectivo y se negó a participar en 
un verdadero diálogo social, además de haber presentado un presupuesto ampliamente recor-
tado, encaminado a la destrucción de empleo y la pérdida de calidad de los servicios públicos.  

USF (Union syndicale fédérale) convocó dos huelgas para los días 8 y 16 de noviembre. 
Los recortes de empleo en las instituciones comunitarias conllevarán los ya conocidos peligros 
de las políticas de austeridad que están golpeando a los servicios públicos en la mayoría de los 
Estados miembros de la UE e indudablemente vulnerarán la capacidad de dichas instituciones 
para cumplir sus obligaciones con los trabajadores y los ciudadanos de Europa.  

http://www.epsu.org/r/447
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No a la austeridad, prioridad al empleo y la solidaridad: el punto culminante de la moviliza-
ción llegó el 14 de noviembre con la jornada de acción europea y las huelgas generales convo-
cadas en España y Portugal, los paros y concentraciones de Italia y Grecia, además de amplias 
acciones de solidaridad en otros países de la UE.  

Si hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha expresado dudas sobre los efectos de los 
profundos recortes en la economía.  

Europa debe resolver su deuda social. Éste fue el mensaje que en octubre Ignacio Fernández 
Toxo, presidente de la CES, y Bernadette Ségol, secretaria general de la CES, dirigieron al Con-
sejo Europeo. Este llamamiento resume la posición del movimiento sindical europeo: 

Los programas impuestos a los países con dificultades y a aquéllos que quieren 
cumplir los criterios se centran en recortes que afectan a los más vulnerables, en 
la disminución de la protección social y en el debilitamiento de las relaciones la-
borales. Se trata de un intento sistemático de acabar con el modelo social que hi-
zo de Europa un lugar de democracia avanzada y reducción de las desigualdades 
sociales. Los países del Sur de Europa están viviendo una situación de emergencia 
social; mientras, en todas partes aumentan los niveles de desigualdad. Algunos 
programas económicos crean zonas francas en Europa, que compiten y atacan a 
los países que por el momento están mejor. Es inaceptable. Lo que ahora están 
sufriendo los trabajadores en Grecia, Portugal, Irlanda y España tarde o temprano 
volverá como un bumerán sobre los trabajadores de los países del norte.  

Especialmente insoportable es la situación de los jóvenes. Su nivel de desempleo 
se acerca o supera el 50% en varios países del Sur y la precariedad en el trabajo 
aumenta en toda Europa. La austeridad no sólo está llevando a una situación de 
emergencia social; también está fracasando estrepitosamente: no ayuda a reducir 
la deuda excesiva, ni restaura la confianza de los mercados. La austeridad sólo de-
bilita aún más las finanzas públicas. Aunque Grecia y España alcanzaran un déficit 
cero, el nivel de deuda seguiría por las nubes debido al colapso del PIB y de la ac-
tividad económica, con el agravante de unos tipos de interés insoportables im-
puestos para satisfacer las expectativas de los mercados financieros.  

¿Quién se está beneficiando de todo esto? 
El capitalismo de casino se encuentra en el origen de los problemas actuales. Este 
sistema ha fracasado. Pero al capital no se le cuestiona y sigue operando con ab-
soluta protección. Los bancos manipulan los tipos de interés desde sus cómodos 
despachos, mientras que los gobiernos siguen centrándose en hacer pagar a los 
ciudadanos la factura de los fracasos del sistema.  

Las instituciones de la Unión Europea el Consejo, el Banco Central Europeo

 

y 
el Fondo Monetario Internacional tienen que fijarse como meta la justicia fiscal, el 
fin de la competencia y del fraude fiscal y, finalmente (aunque no exclusivamen-
te), la introducción de un impuesto a las transacciones financieras. Pero en lugar 
de eso siguen exigiendo reformas estructurales, recortes en los salarios mínimos, 
en las pensiones y en las prestaciones por desempleo. Esto no es justo. Tampoco 
es eficaz. Lo que necesitamos son inversiones y salarios decentes que lleven a un 
crecimiento sostenible.  
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La CES pondrá toda su fuerza y su capacidad de influencia en generar un cambio 
de paradigma. Un desarrollo sostenible más allá de la crisis supone el replantea-
miento y fortalecimiento de mecanismos y políticas que contribuyan a reducir las 
distintas formas de desigualdad social, e inviertan la tendencia hacia una concen-
tración excesiva de la riqueza.  

La CES apoya una Unión Europea que promueva los empleos decentes, los salarios 
justos, el progreso social y la justicia social. Nos oponemos al desmantelamiento 
de nuestro modelo social, modelo que, por otra parte, sirve de referencia e inspi-
ración para los trabajadores del resto del mundo. La CES tiene un proyecto social 
para Europa. En estos momentos en los que las discusiones se están centrando en 
una nueva convención y posiblemente un nuevo Tratado, los que están en las po-
siciones de mando deberían ser conscientes de nuestra firmeza a la hora de exigir 
que los derechos sociales tengan prioridad sobre las libertades económicas .  

En el saldo positivo, la campaña a favor del establecimiento de un impuesto a las transaccio-
nes financieras 
La FSESP ha venido haciendo campaña a favor de un impuesto a las transacciones financieras 
(ITF) en Europa como primer paso para un ITF mundial. El ITF generará ingresos para bienes y 
servicios de utilidad social, ayudará a estabilizar los mercados financieros, contribuirá a un 
sistema fiscal más justo y una distribución (mucho) más justa del coste de una crisis causada 
por unos mercados financieros que apenas tributan.  

En el Consejo Ecofin de 9 de octubre, 11 Estados miembros manifestaron su apoyo a la imple-
mentación de un impuesto a las transacciones financieras mediante el procedimiento de 
cooperación reforzada, el cual permite una colaboración más estrecha entre un grupo de paí-
ses sin el consentimiento de los 27. La FSESP acogió con satisfacción la voluntad política de 
poner en marcha un ITF en Europa como la mejor respuesta del Ecofin a la crisis (ver también 
el Capítulo 8).  

Tiempo de trabajo  

www.epsu.org/a/8278 

 

Negociación en torno a la revisión de la Directiva de tiempo de trabajo 

Tras las dos consultas celebradas por la Comisión Europea en 2010 y 2011, ésta invitó a la CES 
y las organizaciones patronales europeas a iniciar negociaciones para la revisión de la Directiva 
del tiempo de trabajo. A finales de 2011, el Comité Ejecutivo de la CES indicó que llevaría a 
cabo negociaciones partiendo de unas condiciones claras que reflejaban además la opinión de 
la FSESP. El mandato presentado a los miembros del Ejecutivo de la FSESP reunidos en octubre 
de 2011 contó con la aprobación de 36 titulares, con 10 abstenciones y el voto en contra de un 
suplente.  

Entre los criterios fundamentales de la futura negociación se incluye la necesidad de: 

 

hacer efectiva la supresión, progresiva o inmediata, de la cláusula de exclusión volun-
taria en el futuro próximo; 

 

mantener la situación actual en relación con los periodos de referencia; 

 

velar por la aplicación de las sentencias del TJCE relativas al tiempo de atención conti-
nuada en el trabajo y el descanso compensatorio.  

http://www.epsu.org/a/8278
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La negociación se celebró entre los interlocutores sociales europeos a nivel intersectorial: la 
CES y Eurocadres (Consejo de profesionales y personal de dirección de Europa), por parte sin-
dical, y BUSINESSEUROPE, UEAPME (pequeñas y medianas empresas) y CEEP (empresas públi-
cas), por parte patronal. La secretaria general de la FSESP no sólo participó en la comisión ne-
gociadora, sino que también representó a las federaciones sindicales europeas en el comité de 
redacción.  

Las conversaciones arrancaron el 8 de diciembre de 2011 con la definición de la estructura de 
negociación y el nombramiento de la Presidencia. Ambas partes acordaron abstenerse de ha-
cer declaraciones públicas sobre la negociación. Los empleadores indicaron su voluntad de 
avanzar rápidamente y atenerse al calendario de nueve meses fijado para la negociación.  

Se celebraron reuniones de negociación entre febrero y junio de 2012, y de septiembre a fina-
les de noviembre. La Comisión Europea, atendiendo a la solicitud de los interlocutores sociales, 
amplió el plazo de negociación hasta diciembre, más allá del plazo inicial de nueve meses.  

Los empleadores, nada más empezar la negociación, situaron como prioridad las licencias 
anuales y las bajas por enfermedad de larga duración. Les preocupaban las sentencias del Tri-
bunal de Justicia Europeo sobre la cantidad de días trasladables al año siguiente en caso de 
baja por enfermedad de larga duración.  

En las primeras semanas, la CES insistió en la necesidad de profundizar en la determinación de 
hechos en torno a cuestiones fundamentales, como las cláusulas de exclusión voluntaria y la 
ejecución de las sentencias del TJCE en materia de tiempo de atención continuada en el traba-
jo, de ahí que en mayo se organizara una jornada sobre la aplicación de la directiva y las sen-
tencias del TJCE, con contribuciones de los interlocutores sociales y varios expertos. La FSESP 
puso al sistema de salud británico y los servicios de bomberos alemanes como ejemplos de 
adaptación, a la directiva y las sentencias, de la ordenación del trabajo, el tiempo de trabajo y 
la dotación de personal.  

Sindicatos y patronales formularon propuestas concretas de modificación de la directiva sin 
alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones fundamentales. Los empleadores querían incluir en 
las definiciones de la directiva una referencia al tiempo de atención continuada en el trabajo y 
modificar el cómputo de las horas de atención continuada. La CES presentó una serie de condi-
ciones para el uso de la cláusula de exclusión voluntaria durante la fase de supresión progresi-
va, pero los empleadores rechazaron no sólo la propuesta de supresión gradual, sino también 
cualquier condición asociada a la eliminación de la cláusula de exclusión voluntaria.  

Para el cierre de la negociación, ambas partes habían presentado propuestas muy diferentes 
para resolver la cuestión del tiempo de atención continuada en el trabajo y el amplio uso de la 
cláusula de exclusión voluntaria. Se hizo evidente que se estaba agotando el margen de com-
promiso entre unos y otros, y la negociación concluyó tras las deliberaciones mantenidas en 
los órganos ejecutivos de la CES y las tres organizaciones patronales.  

Grupo consultivo de la FSESP sobre jornada laboral 

Se invitó a las afiliadas de los Estados miembros y los países candidatos a proponer candidatu-
ras para un grupo encargado de ayudar a la secretaria general en su papel de miembro de la 
comisión negociadora de la CES y atender las incidencias del proceso de negociación. Las dis-
cusiones en el grupo sirvieron para aportar datos a las reuniones del comité de redacción de la 
CES; varias propuestas de enmienda a la directiva quedaron recogidas en las propuestas de la 
CES. 
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El grupo se reunió en seis ocasiones durante el proceso de negociación y debatió largo y tendi-
do sobre la posibilidad de negociar la eliminación de la cláusula de exclusión voluntaria y el 
mantenimiento de la definición de tiempo de trabajo de manera que la atención continuada 
en el trabajo se computara como tiempo de trabajo. El grupo discutió ampliamente una posi-
ble fórmula de compromiso, sin poder llegar a un acuerdo. La cuestión también se planteó en 
el comité de redacción de la CES, en el que se adoptó un enfoque diferente cuando ya faltaba 
poco para concluir la negociación.    
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Capítulo 2 - Comité Ejecutivo 

www.epsu.org/r/146  

 
El Comité Ejecutivo se reunió los días 24 y 25 de abril, y 8 y 9 de noviembre. Se trataron los 
siguientes temas: 

 

Políticas de austeridad de devastadoras consecuencias en varios países: a principios de 
marzo, como fruto de dilatadas negociaciones sobre la reestructuración de la deuda griega 
se concertó con el sector privado un recorte significativo del endeudamiento. La CES advir-
tió que ese alivio temporal tenía escasas probabilidades de resolver la dinámica a largo pla-
zo de la deuda (1). 

 

La extensa y variada lista de medidas de gobernanza económica, entre ellas: 

 

Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión económica y moneta-
ria: el tratado es intergubernamental, ya que el Reino Unido y la República Checa se ne-
garon a firmarlo. Tiene como elemento central el requisito de consagrar por ley o inclu-
so en la Constitución un déficit estructural del 0,5% del PIB (o del 1% en aquellos países 
cuya deuda soberana sea inferior al 60% del PIB). El Tratado otorga al Tribunal de Justi-
cia Europeo competencias de supervisión de la aplicación y de imposición de sanciones a 
los países que incumplan la ejecución de los necesarios cambios legislativos o constitu-
cionales. Asimismo, el Tratado establece una vigilancia mucho más estrecha de los pla-
nes presupuestarios y políticas económicas nacionales, de forma paralela y complemen-
taria de los apartados de los reglamentos del Six pack (seis iniciativas legislativas) 
relacionados con los déficit excesivos. La CES publicó una declaración de oposición al 
Tratado por centrarse en el rigor presupuestario sin presentar propuestas para promo-
ver el empleo y el crecimiento. 

 

Six pack más Two pack: el Six pack se convirtió en ley en diciembre de 2011, tan sólo 
dos semanas después de que la Comisión publicara dos propuestas de reglamento sobre 
gobernanza económica orientadas a reforzar la vigilancia en la zona euro. El primer re-
glamento establece la obligación para los países de la eurozona de presentar planes pre-
supuestarios a la Comisión; ésta podrá exigir la revisión de los planes que incumplan 
gravemente el Pacto de estabilidad y crecimiento. El segundo reglamento se centra es-
pecíficamente en los países de la eurozona que, atravesando por graves dificultades o 
expuestos a una situación crítica, necesiten ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF) y el futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Se les exigirá la 
adopción de medidas encaminadas a resolver la inestabilidad financiera y se realizarán 
misiones regulares de revisión para evaluar los avances de estos programas de ajuste 
macroeconómico. Los países que incumplan las recomendaciones estratégicas se expo-
nen a perder el apoyo económico del FEEF y el MEDE. La CES ha presentado varias en-
miendas a este segundo reglamento que se centran en la protección de la fijación de sa-
larios y la negociación colectiva, una mayor participación de los interlocutores sociales y 
la eliminación de las sanciones que cierren el acceso de los Estados miembros a una se-
rie de fondos europeos. 

 

Primer informe sobre el mecanismo de alerta: conforme a los reglamentos relativos a 
los desequilibrios macroeconómicos, se evaluará la situación de cada Estado miembro 

                                                            
1 Documento de debate de la CES sobre la deuda griega: www.epsu.org/a/8560; declaración de la CES 
sobre Grecia: www.etuc.org/a/9771; declaración de la FSESP sobre Grecia: www.epsu.org/a/8440. 

http://www.epsu.org/r/146
http://www.epsu.org/a/8560;
http://www.etuc.org/a/9771;
http://www.epsu.org/a/8440
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sobre la base de un cuadro de evaluación compuesto de varios indicadores económicos. 
El informe señala a 12 países cuya situación debe analizarse más detenidamente, sobre 
la base de su desempeño relativo en materia de endeudamiento total, exportaciones y 
competitividad. Centrada la atención en los salarios y la competitividad de precios, el 
planteamiento está sesgado hacia la moderación salarial en lugar de adoptar un enfoque 
más equilibrado. 

 

Segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: el segundo estudio prospec-
tivo salió publicado antes de lo esperado. Las cinco áreas estratégicas de esta edición 
contrastan con los 10 objetivos de 2011. Se advierte en cierta medida el deterioro de las 
perspectivas económicas. La consolidación fiscal ha pasado a definirse como consolida-
ción fiscal diferenciada y favorable al crecimiento. El estudio de 2012 contiene algunos 
elementos positivos acerca de la necesidad de luchar contra el desempleo juvenil y en-
focar las habilidades y la formación. Sin embargo, abre una nueva línea de trabajo estra-
tégico en el debate sobre Modernizar la administración pública. El problema que tiene 
esto es que la atención se centra en la desregulación, con la Administración Pública re-
tratada como una carga para la economía real, y no como elemento de un programa po-
sitivo de inversión en servicios públicos de calidad (2).  

Desde la FSESP se entiende que las respuestas estratégicas aportadas son globalmente in-
suficientes, cuando no perjudiciales en el contexto actual de crisis. Se critica lo siguiente: 

 

El carácter intergubernamental del tratado de austeridad vulnera el método comunitario 
(3). 

 

El Tratado y la legislación complementaria siguen insistiendo en la consolidación fiscal y 
el rigor presupuestario, desatendiendo la elaboración de un plan europeo de inversiones 
en el empleo y el crecimiento que haga frente concretamente a la vulnerabilidad de las 
economías más frágiles. 

 

La intervención de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en cooperación con 
el Fondo Monetario Internacional, en Grecia, Portugal y otros países supone una amena-
za para la autonomía de los interlocutores sociales, al tiempo que suscita graves preocu-
paciones respecto a su neutralidad en relación con la prestación de servicios públicos. 

 

El Pacto para el Crecimiento, publicado en junio, se limita a sugerir una mejor utilización 
de los fondos europeos, sin abandonar las reformas estructurales de los mercados de 
trabajo.  

 

Avances en la introducción de un impuesto a las transacciones financieras (ver también el 
Capítulo 1): se apoyó la labor de la FSESP en materia de ITF y se aprobó el proyecto de 
campaña para el cierre de la brecha fiscal. 

 

Aspectos de la preparación del Congreso de la ISP, convocado en Durban para los días 27 
al 30 de noviembre, en particular la tramitación de la propuesta de programa de acción 
(http://congress.world-psi.org/psi-programme-action-2013-2017-adopted), las resolucio-
nes presentadas por las afiliadas, la revisión de los Estatutos de la ISP (4) y las elecciones a 
la Presidencia y la Secretaría General. Las candidaturas a los diversos cargos del Congreso 
se presentaron en noviembre. El proceso de candidaturas europeas al Consejo Ejecutivo, el 

                                                            
2 Declaración de la FSESP relativa al segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: 
www.epsu.org/a/8160; declaración de la FSESP sobre la modernización de la Administración Pública: 
www.epsu.org/a/8442.  
3 El Comité Director de la CES reunido el 25 de enero expresó su oposición al Tratado. 
4 El texto final se encuentra en: http://www.world-psi.org/es/estatutos.  

http://congress.world-psi.org/psi-programme-action-2013-2017-adopted
http://www.epsu.org/a/8160;
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.world-psi.org/es/estatutos
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Comité Director y el Comité Mundial de Mujeres de la ISP empezó y concluyó en Durban, 
durante la reunión electoral europea celebrada el 26 de noviembre. 

 
Estado de la negociación de la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo: parón de 
la negociación en diciembre, tras el debate en el Comité Ejecutivo de la CES (más informa-
ción en el Capítulo 1). 

 

Primer documento de síntesis para el Congreso 2014 de la FSESP: el Comité Ejecutivo 
aceptó la invitación de las afiliadas francesas para celebrar el Congreso en Francia. Se pu-
blicó una convocatoria de candidaturas a la Comisión de Resoluciones del Congreso y el 
Grupo de trabajo de los Estatutos para una primera ronda de reuniones en enero de 2013.  

El Ejecutivo aprobó una serie de declaraciones y planteamientos: 

 

Cambio climático: después de Durban y hacia Río+20. A raíz de un intercambio muy ani-
mado con la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, se aprobó la declara-
ción UE, cambio climático y Río+20 (www.epsu.org/a/8681). 

 

Reglamento Monti II: Rechazamos la propuesta de la Comisión Europea de limitar el dere-
cho de huelga - Los trabajadores no somos mercancías (www.epsu.org/a/8681). 

 

Marco de calidad para los servicios de interés general en Europa 
(www.epsu.org/a/8681). 

 

Planteamiento de la FSESP relativo a la Directiva de concesiones 
(www.epsu.org/a/9098). 

 

Se aprobó oficialmente la propuesta de Acuerdo marco europeo EUPAE/TUNED para un 
servicio de calidad en la Administración central, concertada en el Comité de diálogo social 
de administración central (www.epsu.org/a/9179). 

 

Asimismo, se exhortó a los miembros del Comité Ejecutivo a tomar las medidas oportunas 
a nivel nacional y buscar un número suficiente de firmas para la Iniciativa Ciudadana Eu-
ropea a favor del agua como derecho humano (necesitamos más de un millón de firmas) 
(www.right2water.eu). 

 

Los vídeos de la Campaña del agua están disponibles en: www.right2water.eu/video-gallery. 

  

Se consideró la memoria de la primera reunión de la Red de jóvenes y se aprobó un sis-
tema de tutoría de jóvenes.  

Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del Comité Ejecutivo ascendió al 38% de los dele-
gados. 

Reunión de revisión del Acuerdo de Cooperación FSESP/ISP, 26 de abril 
de 2012, Bruselas 

El Acuerdo de cooperación FSESP/ISP (Anexo I de los Estatutos de la FSESP) establece la rela-
ción entre la FSESP y la ISP a raíz de la fusión de la FSESP y la ISP Europa. El texto contempla la 
revisión, en particular, de una serie de Disposiciones de transición antes del Congreso de la ISP 
de 2012. El 26 de abril, se reunió el Comité Paritario de Coordinación ampliado (ver la memoria 
de la reunión en: www.epsu.org/a/8572). De la reunión se desprendió, en sustancia, que la 
fusión FSESP/ISP Europa iba por buen camino, aunque se podían hacer más cosas para mejorar 

http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/9098
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.right2water
http://www.right2water.eu/video-gallery
http://www.epsu.org/a/8572
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la cooperación con las afiliadas extracomunitarias. El Comité Paritario de Coordinación se 
reunió el 10 de octubre. Dada la relativa novedad del proceso de fusión, se convino en dar más 
tiempo a las tareas de consolidación. Por consiguiente, se acordó mantener las Disposiciones 
de transición e ir eliminándolas a más tardar para el Congreso de la FSESP en 2014. Se acordó, 
además, estudiar las disparidades en la afiliación declarada a la FSESP y la ISP en el seno del 
Comité Paritario de Coordinación FSESP/ISP, en el marco de una iniciativa conjunta de afilia-
ción.   
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Grupo de acción de la FSESP contra la austeridad 

www.epsu.org/r/624 

 
El Comité Ejecutivo de la FSESP reunido los días 24 y 25 de abril de 2012 acordó constituir un 
grupo de acción encargado de definir las modalidades de promoción y publicidad de las pro-
puestas de la FSESP para una política económica europea alternativa a través de actividades y 
actuaciones conjuntas. Se establecieron los siguientes asuntos clave: 

 

Impedir la intervención de las instituciones europeas en la fijación de salarios y apoyar los 
procesos de negociación colectiva, en particular para los sindicatos que se encuentren pre-
sionados. 

 

Promover el Pacto social de la CES (aprobado por el Comité Ejecutivo de la CES reunido los 
días 5 y 6 de junio de 2012). 

 

Promover las propuestas de políticas alternativas de la FSESP para el Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento.  

Conclusiones 

 

Apoyo de la FSESP al llamamiento de la CES para la celebración el 14 de noviembre 
(www.epsu.org/a/9023) de una jornada de protesta contra la política de austeridad, y de 
solidaridad con las acciones convocadas por los sindicatos españoles y portugueses. 

 

El grupo también sugirió la publicación de mensajes procedentes de centros de trabajo en 
el marco de una acción más amplia, coincidiendo quizás con el Día mundial de los servicios 
públicos de calidad en 2013. 

 

Seguir denunciando el impacto de las políticas de las instituciones europeas y la Troica, y 
respaldar las acciones de resistencia de las afiliadas a la FSESP, haciéndose especial hinca-
pié en los ámbitos en los que las instituciones europeas se exceden en su mandato, entre 
ellos, el de la defensa de la privatización del agua en Grecia (comunicado de prensa de la 
FSESP relativo a la carta de la Comisión sobre la privatización del agua). 

 

Continuar la colaboración con los movimientos sociales y, en particular, la Conferencia 
Social Conjunta. 

 

Contribuir a la organización de la campaña de la CES para promover el Pacto social, en la 
preparación de las elecciones europeas de junio de 2014.  

El grupo de acción mantuvo dos reuniones, el 25 de junio y el 13 de septiembre. El informe 
completo de la primera sesión está disponible en: 
www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf. Nota informativa 
para el Comité Ejecutivo de la FSESP: www.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf. 

Grupo de política económica de la FSESP 

www.epsu.org/a/8862 

 

El Grupo de política económica se constituyó en 2011 conforme a la Resolución del Congreso 
sobre negociación colectiva (www.epsu.org/a/5530), con el objetivo de proporcionar un foro 
en el que hablar de desarrollos económicos, observar el proceso del Semestre europeo y la 
gobernanza económica, aportar datos al Comité Ejecutivo y echar mano de los conocimientos 
económicos de nuestras afiliadas. En 2011, se reunió el 24 de febrero y el 29 de noviembre.  

http://www.epsu.org/r/624
http://www.epsu.org/a/9023
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf
http://www.epsu.org/a/8862
http://www.epsu.org/a/5530
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El grupo se reunió nuevamente el 7 de febrero de 2012; en esta ocasión contó con la participa-
ción de Philippe Lamberts, líder del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en la Eurocá-
mara. Los debates versaron sobre las tendencias económicas, la gobernanza económica y el 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, los eurobonos, las auditorías de la deuda y el 
programa de campañas y actividades.  

La segunda reunión de 2012 se celebró el 25 de octubre, con contribuciones de Ronald Jans-
sen, asesor económico de la CES, quien se centró en la gobernanza económica y el impacto 
salarial, y Sian Jones, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la cual se había dedicado a 
coordinar las respuestas de sus organizaciones nacionales miembros en relación con las reco-
mendaciones nacionales. Nadja Salson, de la FSESP, hizo balance de la campaña en marcha 
para establecer un impuesto a las transacciones financieras y expuso los planes para organizar 
una campaña de la FSESP a favor de la lucha contra el fraude fiscal.  

Más información de las reuniones del Grupo de política económica en: www.epsu.org/r/579. 

  

Finanzas, afiliadas y personal 

Aspectos financieros: 
Se convino en que la FSESP procediera a adquirir el espacio de oficinas del edificio sito en el 
número 40 de la Rue Joseph II, sobre la base de un arrendamiento de 99 años.  

El Comité Ejecutivo aprobó el informe financiero final de 2011, el informe de situación a 30 de 
junio de 2012 y las previsiones hasta final de 2012, y consideró el balance e informe de audito-
ría de 2011.  

Proyecto de presupuesto para 2013: después de un amplio debate, se acordó convocar al Gru-
po de trabajo sobre financiación antes del Comité Ejecutivo de abril de 2013; se convino en 
que en aquella ocasión el Ejecutivo examinase una propuesta revisada del presupuesto de 
2013 y la cuota de afiliación correspondiente a 2014. Entre tanto, se observará la más estricta 
disciplina presupuestaria.  

Afiliación: 
A la luz de los contenciosos legales en los que han entrado varios sindicatos albaneses de la 
central KHHS por cuestiones de legitimidad y representatividad, el Ejecutivo acordó en abril la 
suspensión temporal de los sindicatos afiliados albaneses, con excepción de la Federación de 
sindicatos de trabajadores industriales de Albania, TUFIWA, por ser la única organización no 
implicada. Los secretarios generales de la ISP y la FSESP enviaron a los sindicatos albaneses una 
carta conjunta. La situación será revisada previa ampliación de la investigación, entre otras 
instancias, con la sede de la FES en Tirana.   

Red de jóvenes de la FSESP 

www.epsu.org/r/527 

 

2012 fue el año de la consolidación de la Red de jóvenes de la FSESP. Después de aprobar, los 
días 8 y 9 de noviembre de 2010, el establecimiento de una red de jóvenes, el Comité Ejecutivo 
de la FSESP aprobó, en 2012, un sistema de tutoría de jóvenes orientado a asegurar la presen-
cia regular de miembros de la Red de jóvenes en las reuniones de la FSESP. 

http://www.epsu.org/r/579
http://www.epsu.org/r/527
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Paralelamente, el informe encargado al Working Lives Research Institute 
(www.epsu.org/a/9219) se publicó en 10 lenguas: en inglés, castellano, francés, neerlandés, 
búlgaro, checo, griego, sueco, alemán e italiano. El informe resultó decisivo en la determina-
ción de los temas de interés para los jóvenes trabajadores de las cuatro áreas de la FSESP, 
además de ser el primer informe a disposición de los miembros de la Red de jóvenes de la 
FSESP en los diversos órganos, redes y comités a la hora de hacer hincapié en la necesidad de 
transversalizar las preocupaciones de los jóvenes trabajadores del sector público.  

El Secretariado de la FSESP continuó el desarrollo de la red a través de un programa de semi-
narios en aquellos países donde la red no estaba plenamente representada o el trabajo aún no 
había empezado. Se organizaron seminarios en Kirguistán y Azerbaiyán 
(www.epsu.org/a/8923). 

 

El colegio electoral nórdico mantuvo, en mayo, una reunión de jóvenes en Oslo para hablar de 
los asuntos de interés del colegio. De hecho, la red tiene como objetivo general la celebración 
de reuniones de esta índole. Asimismo, un representante de la Red de jóvenes participó en el 
Congreso Mundial de la ISP.  

Ha continuado en la red el debate sobre su futuro propio y las propuestas que los miembros 
presentarán a sus respectivos sindicatos, colegios electorales y comités permanentes, en vista 
del Congreso de 2014, en el que la red tiene previsto tener una presencia significativa.  

Varios miembros del Comité Ejecutivo presentaron, para su discusión, una propuesta de cele-
bración, en 2014, de una conferencia de la juventud. 

Sindicación de los jóvenes trabajadores en el sector público y renovación 
sindical, jornada de formación ISE/FSESP, 8-10 de junio, Floréal - La Ro-
che-en-Ardenne (Bélgica) 

www.epsu.org/a/8739 
Del 8 al 10 de junio, la Red de jóvenes de la FSESP y el Instituto Sindical Europeo organizaron 
en La Roche-en-Ardenne un seminario de formación con dos objetivos principales. El primero, 
continuar el debate iniciado en 2011 en torno a la transversalización de las temáticas propias 
de los jóvenes trabajadores en las organizaciones afiliadas a la FSESP, a través del estudio de 
las buenas prácticas en materia de sindicación y de las estructuras que se estaban creando a 
escala nacional para apoyar la afiliación.  

El segundo objetivo era poner en marcha un debate sobre el futuro de la red y la forma de 
mejorar el contacto entre los miembros de la red. Se acordó reanudar dicha línea de semina-
rios para jóvenes sindicalistas en el verano de 2014, coincidiendo posiblemente con una 
reunión de la red.    

http://www.epsu.org/a/9219
http://www.epsu.org/a/8923
http://www.epsu.org/a/8739
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Capítulo 3 - Red de servicios públicos de la 
FSESP 

www.epsu.org/r/231 

 

La Red de servicios públicos de la FSESP, cuya composición se basa en los colegios electorales, 
aborda todo lo relacionado con los servicios públicos horizontales.  

Contratación pública y concesiones 

La FSESP estaba deseando influir en la revisión de las Directivas de contratación pública y la 
propuesta de renovación de las normas de concesiones de la UE. 
La red organizó, en 2012, dos reuniones para examinar las propuestas de la Comisión Europea: 

 

el 2 de abril en Bruselas: www.epsu.org/a/8363 

 

los días 5 y 6 de julio en Berlín, en cooperación con ver.di: www.epsu.org/a/8724 

 

La FSESP, en colaboración con ver.di y las centrales alemana y austriaca (DGB y ÖGB), también 
organizó en noviembre una reunión en el Parlamento Europeo para hacer hincapié en las 
preocupaciones sindicales en ambas materias.  

En lo que respecta a la contratación pública, nuestras principales exigencias quedaron recogi-
das en nuestra respuesta al correspondiente Libro verde (5). Dicho en pocas palabras, se pide 
que las directivas garanticen lo siguiente: 

 

La contratación pública no es una obligación, sino una opción. 

 

El contribuyente debe tener la posibilidad de saber y opinar sobre cómo se gasta su dine-
ro. 

 

Debe haber igualdad de normas y condiciones en materia laboral, y respeto a los conve-
nios colectivos a lo largo de la cadena de suministro. 

 

Las normas establecen claramente y favorecen

 

la posibilidad de incorporar en los con-
tratos públicos criterios sociales y medioambientales.  

A pesar de los progresos realizados, hay pendiente una reivindicación fundamental, esto es, la 
inclusión de una referencia al Convenio 94 de la OIT relativo a las cláusulas de trabajo en los 
contratos públicos. Una referencia positiva sería muy útil ya que el convenio requiere la inclu-
sión de cláusulas en los contratos públicos a fin de: a) garantizar que los trabajadores concer-
nidos tengan derecho a salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo que sean, 
como mínimo, del mismo nivel que las establecidas habitualmente para ese tipo de trabajo en 
la región en que se ejecute el contrato, y b) también garantizar, en caso de que existan, la apli-
cación de normas locales que establezcan un nivel de protección superior

 

(6). Por lo tanto, el 
convenio ayuda a contrarrestar el argumento de que únicamente los acuerdos universalmen-
te

 

aplicables son compatibles con el mercado interior. Este dato tiene su importancia más allá 
de los países de la UE y el EEE, si se tiene en cuenta el papel importante de la UE dentro de la 
OIT, además de trasladar la lógica de mercado interior. En apoyo a estos argumentos, la FSESP 

                                                            
5 www.epsu.org/a/7664. 
6 Guía de la OIT sobre el convenio y su recomendación de acompañamiento: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_099699.pdf 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/8363
http://www.epsu.org/a/8724
http://www.epsu.org/a/7664
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_099699.pdf
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publicó un estudio sobre la aplicación del convenio y el uso de cláusulas sociales en el Reino 
Unido, Alemania, Noruega, Suiza y Dinamarca (www.epsu.org/a/9151). El informe también 
está disponible en ruso.  

Varias afiliadas de la FSESP han publicado guías y demás material para estimular la capacidad y 
la influencia de los sindicatos en materia de contratos públicos; las publicaciones se pueden 
intercambiar a través de la red de la FSESP (7).  

La propuesta de la Comisión Europea sobre concesiones ha suscitado vivas críticas y la oposi-
ción de la FSESP. Aunque la propuesta se justifica en términos de transparencia, es muy pro-
bable que acabe aumentando el apoyo a las concesiones de servicio público, incluida la cola-
boración público-privada (CPP). En el Planteamiento de la FSESP aprobado por el Comité 
Ejecutivo de noviembre se definen las principales preocupaciones y exigencias de la Federa-
ción (www.epsu.org/r/589) (8). Asimismo, la Nota informativa FSESP/PSIRU sobre la colabora-
ción público-privada recoge los principales argumentos contra la CPP (www.epsu.org/a/8193). 
En caso de aprobarse la directiva, también deberán incluirse muchas de las reivindicaciones de 
la FSESP en relación con la contratación pública.  

Las afiliadas de la FSESP participaron en la Red de desarrollo sostenible en la contratación pú-
blica, en la que se dan cita sindicatos y ONG con sede en Bruselas. Esta red, que cuenta con su 
propia página web (https://sites.google.com/site/sdppnetwork/), ha sido determinante a la 
hora de generar apoyo a la defensa de los intereses ciudadanos. 

A la Comisión Europea le gustaría adoptar ambas directivas en el primer semestre de 2013, sin 
someterlas a segunda lectura en el Parlamento Europeo. 

Grupo de expertos de interesados en materia de contratación 
pública 

La FSESP está representada en el nuevo grupo de expertos de interesados constituido por la 
Comisión Europea para asesorar sobre toda una serie de aspectos de la contratación pública. 
El grupo mantuvo su primera reunión el 24 de septiembre; la segunda sesión se programó para 
el 24 de febrero de 2013 (más información en: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm). 

 

Normas de la UE en materia de ayudas estatales y servicios de 
interés económico general 

En 2012, se aprobó una nueva normativa de ayudas estatales y servicios de interés económico 
general (SIEG). Incluye las siguientes normas: 

 

Una nueva comunicación diseñada para aclarar los conceptos de ayuda estatal y SIEG. 

 

Una decisión revisada que exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la 
Comisión las compensaciones por servicio público para determinadas categorías de SIEG. 

                                                            
7 Valga como ejemplo el texto "Procuring employment rights" (Contratar derechos laborales), de 
UNISON, disponible en el sitio web de la FSESP, en: http://www.epsu.org/a/8777. 
8 Ver la respuesta de la FSESP a la consulta de la Comisión de 2011: http://www.epsu.org/a/6884. 

http://www.epsu.org/a/9151
http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
https://sites.google.com/site/sdppnetwork/
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/8777
http://www.epsu.org/a/6884
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La revisión de un marco para medir los elevados importes de compensación asignados a 
los operadores fuera del campo de los servicios sociales. 

 
Una nueva propuesta de reglamento de minimis que estipula que las compensaciones por 
debajo de determinado umbral no se verán sometidas al escrutinio de las ayudas estatales. 

La FSESP y otras muchas organizaciones defendieron, en vano, el artículo 14 del TFUE como 
base legal de las propuestas de la Comisión Europea. Con esta base se habría ampliado el plan-
teamiento de los SIEG, aunque sólo fuera por las condiciones económicas y financieras necesa-
rias para que los servicios públicos cumplieran sus objetivos. 

En la siguiente página se pueden encontrar una sinopsis y una evaluación de la nueva normati-
va: 
www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf 

 

Comunicación de la CE Marco de calidad para los servicios de 
interés general en Europa

 

A principios de 2012, la Comisión aprobó la Comunicación Marco de calidad para los servicios 
de interés general en Europa (9), que, pese a su título, no se ajusta a medidas prácticas necesa-
rias para promover unos servicios públicos de calidad. La respuesta de la FSESP está disponible 
en: www.epsu.org/a/8681. La UE aún no ha hecho uso de las disposiciones sociales recogidas 
en los Tratados de la UE, incluyéndose la Carta de los derechos fundamentales, el Protocolo 26 
sobre SIG, el artículo 14, el apoyo al diálogo social y el artículo 21 en el que se establece que en 
la escena internacional la actuación de la UE se guiará, entre otras cosas, por la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Política comercial y servicio público 

En el marco del seguimiento del seminario FSESP/ÖGB/AK celebrado en noviembre de 2011 en 
torno al comercio y los servicios públicos (www.epsu.org/a/8045), ha continuado la observación 
de la negociación del acuerdo CETA entre la UE y Canadá, y la Política europea de vecindad. Asi-
mismo, se han abierto otras líneas de trabajo relacionadas con varios acuerdos comerciales bila-
terales.  

La FSESP advirtió contra los continuos intentos de vulnerar la actual excepción hecha para las 
empresas de servicios públicos, en el marco del acuerdo CETA, al entender que esto sentaría 
un precedente nefasto para futuros acuerdos. Se mantuvo la colaboración con los sindicatos 
canadienses. Hay que evitar cualquier retroceso en la actual posición de la UE, ya que repre-
sentaría un paso atrás al reducir aún más el margen político de las autoridades públicas, en 
particular, de las autoridades locales, para proporcionar y regular servicios públicos en interés 
de todos (10).  

Asimismo, la FSESP ha tomado parte en los recientes debates de la CES sobre la política de 
inversión, la reforma reguladora y las relaciones comerciales UE/EE UU, además de dar su apo-
yo a la campaña de la CES en relación con el acuerdo comercial UE/Colombia. El comentario de 
FSESP/ISP/TUAC sobre titularidad pública, privatización y neutralidad competitiva se encuentra 
en: www.epsu.org/a/8548. 

                                                            
9 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf. 
10 Consultar la carta de FSESP/CES de 21 de noviembre de 2011: http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-
EPSU_CETA.pdf. 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8045
http://www.epsu.org/a/8548
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-
EPSU_CETA.pdf
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La FSESP y la ISP seguirán buscando la amplia exclusión de los servicios públicos de los acuer-
dos comerciales y el mantenimiento de un margen estratégico suficiente para definir y regular 
los servicios públicos (11).  

Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los servicios públi-
cos 

La FSESP ha participado en las reuniones del Intergrupo del PE sobre los servicios públicos 
(http://services-publics-europe.eu/index.php); en la primera reunión, celebrada en enero, ha-
bló de la Comunicación de la Comisión Marco de calidad para los servicios de interés general 
en Europa.  

En 2013, la FSESP organizará junto con el intergrupo una reunión dedicada al empleo público. 

Investigación y conferencia OIT/Comisión europea sobre Ajustes del 
sector público

 

La conferencia se desarrolló en junio, convocada por la Organización Internacional del Trabajo 
y la DG Empleo para estudiar los resultados de un importante proyecto de investigación encar-
gado por la OIT y llevado a cabo en 15 países. A la cita acudieron representantes sindicales y 
patronales de todos los Estados miembros y países candidatos. Tanto en la investigación como 
en la conferencia se puso de manifiesto lo siguiente: 

 

Algunos gobiernos han pecado de falta de planificación y transparencia en las reformas y la 
reestructuración que se han llevado a cabo. 

 

La evidencia apunta a que la masa de bajos salarios ha crecido en algunos países, junto con 
otros factores, como los recortes en la formación, con los consiguientes problemas de con-
tratación y retención. 

 

Se están implementando cambios a corto plazo sin fiscalizarse su coste a plazo largo. 

 

En relación con los planes de privatización y externalización de servicios planteados en 
algunos países, en la investigación se cuestionó la seguridad de que estos procesos fueran 
a generar un aumento de eficacia o ahorro de costes sin pérdida de calidad. 

 

La falta de evaluación del impacto de las reformas antes de su realización ha sido un fraca-
so estrepitoso. 

 

La tendencia general ha sido el recorte del gasto público, en lugar de plantearse la forma 
de incrementar los ingresos. 

 

Se ha evidenciado un claro deterioro del diálogo social. 

Los informes nacionales resultaron ser una mina de información; la mayoría abunda en los 
argumentos esgrimidos en años recientes por la FSESP acerca de las desastrosas consecuencias 
de la austeridad, ya no sólo en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, 
sino también en la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. La investigación subrayó, 
además, el daño que estas medidas podrían causar a plazo largo en la sanidad y la educación. 

                                                            
11 Estos argumentos se desarrollan en el estudio Public services in bilateral free trade agreements of the EU (Ser-
vicios públicos y acuerdos bilaterales de libre comercio en la UE , de noviembre de 2011, elaborado por el profesor 
Markus Krajewski, de la Universidad de Erlangen-Nürnberg. El estudio explora, además, las posibilidades de desa-
rrollar, en las negociaciones comerciales de la UE, un concepto de servicio público más positivo: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf).  

http://services-publics-europe.eu/index.php
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf
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La memoria de la conferencia está disponible, en inglés, francés y alemán, en: 
www.epsu.org/a/8831. 

Escuela de verano de la FSESP en Tiblisi 

En septiembre, se organizó en Tiblisi (Georgia) una escuela de verano sobre servicios públicos y 
negociación colectiva. La jornada estuvo dirigida a las afiliadas que se incorporaron a la FSESP a 
raíz de la fusión con la ISP Europa y se concibió como un foro donde intercambiar información 
y compartir experiencias de trabajo dentro de la FSESP.  

Los documentos y presentaciones, incluido un informe actualizado sobre la Política europea de 
vecindad, están disponibles, en inglés y ruso, en el sitio web de la FSESP, en: 
www.epsu.org/a/8555. 

Jornada FSESP/CRPE sobre servicios públicos 

En el marco del seguimiento de la escuela de verano de Tiblisi, la FSESP trabajó con el Consejo 
Regional Paneuropeo (CRPE) de la CSI en la organización, en diciembre, de una conferencia 
dedicada a las cuestiones de servicio público. El informe y las presentaciones están aquí: 
www.epsu.org/a/9257. 

Conferencia FSESP/ISE Del crecimiento (nada) económico al bienestar: 
pasado y futuro

 

El objetivo de la conferencia organizada en octubre fue que la cuestión del (no) crecimiento 
sostenible escalara puestos en las prioridades sindicales. La organización de un foro diseñado 
para acercar a sindicalistas y académicos dedicados a estos temas marcó, además, la tercera 
colaboración con el ISE. Aunque el debate Más allá del PIB quedó en segundo plano tras la 
crisis económica y los recortes en el gasto público, es importante no perder de vista la necesi-
dad de dirigirse hacia un desarrollo sostenible. Asistió a la conferencia un centenar de partici-
pantes procedentes de diversas instituciones académicas y organizaciones sindicales, así como 
varias afiliadas de la FSESP. Los oradores, destacando el hecho de que la medición del creci-
miento por el PIB no atendía a aspectos importantes como el bienestar y la igualdad, plantea-
ron toda una serie de interrogantes acerca del cambio climático, el envejecimiento demográfi-
co, el papel de los mercados, el tiempo de trabajo, la Seguridad Social, la redistribución y la 
democracia. La memoria de la conferencia se encuentra en: www.etui.org/News/Public-
services-are-the-key-to-well-being-society. 

 

Monitor de los servicios públicos de la FSESP 

La FSESP continuó la recogida y publicación de los resultados de investigaciones que concurrie-
ran con nuestras políticas para la prestación de servicios públicos de calidad; consultar la página 
www.epsu.org/r/578.  

   

http://www.epsu.org/a/8831
http://www.epsu.org/a/8555
http://www.epsu.org/a/9257
http://www.etui.org/News/Public-
services-are-the-key-to-well-being-society
http://www.epsu.org/r/578
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Capítulo 4 - Campañas y comunicación 

Red de periodistas sindicales 

www.epsu.org/r/267 

 

La Red de periodistas sindicales de la FSESP celebró su sexta sesión el 20 de febrero en Bruse-
las, con la participación de 17 profesionales procedentes de 10 países europeos: Bélgica, Chi-
pre, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Malta 
(www.epsu.org/a/8164). 

 

La reunión sirvió para hacer balance del trabajo realizado en 2011 y barajar las posibilidades de 
mejorar la comunicación entre el Secretariado de la FSESP y los departamentos de comunica-
ción de las afiliadas.  

El debate sobre medios sociales continuó. Asimismo, se evaluó la Red de acción de comunica-
dores de la ISP (PSI CAN), debatiéndose la oportunidad de desarrollar en Europa iniciativas 
como ésta. Nuestra afiliada chipriota PASYDY se ofreció a acoger una conferencia durante la 
Presidencia chipriota de la UE, la cual, debido al escaso número de inscripciones, se acabaría 
cancelando. Al final, la invitación se aprovechó para dar el pistoletazo de salida a la campaña 
para el cierre de la brecha fiscal, que concluirá en el verano de 2014. Hasta ahora, el impacto 
de la red ha sido muy desigual. De momento, no es más que una lista de correo gestionada por 
el Secretariado de la FSESP. El debate sobre el futuro de la red continuará en 2013. La acción 
de PSI CAN sigue siendo un objetivo de la red para 2013.   

Campaña del agua 

www.right2water.eu 

 

En abril de 2012, la FSESP, en colaboración con la EAPN, la EEB, la EPHA y WECF, presentó la 
Iniciativa Ciudadana Europea El agua es un derecho humano. La ICE es una nueva herramienta 
de democracia participativa que brinda a los ciudadanos la oportunidad de incorporar en la 
agenda política europea un determinado tema. La FSESP estuvo entre las primeras organiza-
ciones en hacer uso de esta herramienta. Un millón de firmas de ciudadanos de la UE es el 
umbral necesario para que la Comisión tramite nuestra propuesta de implementar en la legis-
lación europea el derecho humano al agua y el saneamiento. El plazo de recogida de firmas es 
de un año, al cabo del cual las autoridades nacionales serán las encargadas de verificar las fir-
mas.  

La Campaña del agua tuvo unos comienzos difíciles: tras la aceptación oficial de la iniciativa en 
mayo, la Comisión Europea tardó hasta junio en autorizar la recogida de firmas en línea, tras lo 
cual fueron surgiendo varios problemas con el software impuesto por la Comisión. Así las co-
sas, la recogida de firmas en línea no empezó hasta septiembre. Viendo que ese problema 
estaba afectando a otros colectivos con ICE aprobadas, la Comisión Europea decidió ampliar el 
plazo para la recogida de firmas hasta el 30 de octubre de 2013.  

http://www.epsu.org/r/267
http://www.epsu.org/a/8164
http://www.right2water.eu
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A pesar de una estructura de campaña implantada en los 27 países de la UE y contando con 
coordinadores en cada país y material disponible en todos los idiomas, en un principio la labor 
de sensibilización resultó bastante complicada. Con todos los actos promocionales organizados 
en varios países, no resultó nada fácil convencer a la gente para que firmara la iniciativa. Muy 
pronto se impuso la necesidad de reunir a un amplio grupo de voluntarios encargados de ani-
mar la campaña. La recogida de firmas se mantuvo en mínimos durante los tres primeros me-
ses. Entre trabas informáticas, solicitudes de números de identificación y falta de interés, la 
gente NO se apuntaba a la iniciativa. Hasta que en enero de 2013, los esfuerzos desplegados 
en Alemania revitalizaron la campaña.     
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Capítulo 5 - Igualdad de género 

www.epsu.org/r/28  

 
Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género de la 
FSESP 

Derechos sindicales básicos 
Se ha coordinado una declaración con la ISP sobre el respeto a los derechos sindicales y los 
principios de igualdad de género a favor de las mujeres en el Día Internacional de las mujeres. 
www.epsu.org/a/8497 

 

Acuerdo de empresa transnacional sobre igualdad GDF-SUEZ firmado por la 
FSESP 
Comunicado de prensa y acuerdo GDF-SUEZ: www.epsu.org/a/8767 
Para más información, visitar Eurofound: 
www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm 

 

5 de junio de 2012: El primer acuerdo final de empresa transnacional sobre la igualdad se fir-
mó en la empresa GDF-SUEZ. Las próximas medidas serán: Aplicación nacional en las subsidia-
rias, la divulgación y sensibilización del acuerdo sobre igualdad de género y planes de acción 
locales entre los responsables de recursos humanos dentro de la empresa transnacional y sus 
subsidiaras.  

Principales temas contenidos en el acuerdo final.  

 

Igualdad salarial para el mismo trabajo o del mismo valor, transparencia salarial, cerrar la 
brecha salarial que se descubra en un máximo de 3 meses (individual) 

 

paquete comple-
to de conceptos salariales  

 

Contratación, acción positiva + aumento al 30% de mujeres de la población activa total 
para 2015  

 

Acceso a los puestos de toma de decisión: aumento al 25% para 2015  

 

Desarrollo profesional  

 

Maternidad  

 

Conciliación trabajo/vida  

 

Jornada parcial 

 

promocionar el acceso a los trabajos a jornada completa  

 

Formación  

 

Acoso sexual  

 

Subcontratación   

El texto hace referencias al contexto legal a nivel nacional, UE (Carta de Derechos Fundamen-
tales de la UE) e internacional, si bien tiene ambición de abarcar más. Incluye también el reco-
nocimiento de insuficiencias y el compromiso a reducirlas y erradicarlas. El acuerdo se encuen-
tra disponible en las siguientes lenguas: Inglés, francés, noruego, checo, húngaro, español, 
holandés, polaco, rumano, sueco, alemán, finés e italiano. 

11-12 de junio: 16 Comisión de igualdad de género y de la mujer  

http://www.epsu.org/a/8566 (los documentos, incluido un informe de actividades y el pro-
grama de trabajo 2011-2014, además de todas las presentaciones de la reunión) 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/8497
http://www.epsu.org/a/8767
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm
http://www.epsu.org/a/8566
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Conclusiones y debates: 

 
Impacto de las medidas de austeridad sobre la igualdad de género: Debate centrado en 
un informe actual de Jane Lethbridge PSIRU sobre el impacto en el empleo de las mujeres 
y la reducción de puestos de trabajo dentro del sector público a partir de un cuestionario 
enviado por la Comisión WOC de la ISP el año pasado a las afiliadas  

 

Mujeres y pensiones: Intercambio de opiniones con la representante de PSE Mujeres, que 
ha estado realizando una campaña sobre las mujeres y las desigualdades en relación con 
las pensiones.  

 

Aplicación del derecho al agua, un tema de mujeres 

 

la Campaña del agua de la FSESP 
basada en la Iniciativa Ciudadana de la Comisión Europea (ver sección 4), debate con una 
representante de Mujeres en Europa por un futuro común (WECF, www.wecf.eu), quien 
apoya la campaña del agua de la FSESP.  

 

Evaluación intermedia sobre la implementación de las resoluciones de igualdad salarial de 
la FSESP: 
a) Situación actual de la campaña nacional: Ver.di presentó una campaña sobre negocia-

ción colectiva y por un salario decente dentro del sector de servicios sociales  
b) Necesidad de actualizar el informe anual sobre la igualdad de la FSESP: 

www.epsu.org/r/580. Debate sobre la presentación del proyecto financiado por la UE 
para una mayor investigación que complemente el informe anual sobre igualdad sala-
rial y promover la integración de género en las estructuras de la FSESP. El proyecto fue 
aprobado por la Comisión en diciembre (ver abajo).  

c) Aprobación de la resolución sobre igualdad salarial del Parlamento Europeo La igual-
dad de retribución para los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo traba-
jo o un trabajo de igual valor, de 24 de mayo:  
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-225 (incluye recomendaciones útiles para los interlocutores sociales) 

d) Recopilación de datos sobre de-género para los servicios públicos, ¿qué tipo de infor-
mación necesitamos? El sector NEA: Acuerdo sobre una declaración común sobre la 
recopilación de datos con los empleadores (www.epsu.org/a/8338). 

 

Actividades de la FSESP para los jóvenes: un buen equilibrio de género en las reuniones de 
actividades con jóvenes  

Apoyo y coordinación continuas de la FSESP para la movilización por 15 muje-
res afiliadas a KESK encarceladas en Turquía (en total hay 69 presas)  
8 de mayo: Carta común de solidaridad entre la FSESP, ISP, CSI al Primer Ministro turco, Pre-
siente y Ministro de Justicia, para expresar la preocupación por la detención continuada de 
nueve mujeres sindicalistas que fueron detenidas en la mañana del 13 de febrero de 2012. 
www.epsu.org/a/8690 
6 de junio y 4 de octubre: piquete solidario frente a la representación permanente de Turquía. 
www.epsu.org/a/8996 
3 de octubre: Carta común entre la FSESP, CES, EI, CSI al Primer Ministro turco, carta de USO 
(España) y del sindicato holandés también dirigida al Primer Ministro turco para pedir la libera-
ción.  
2-4 de octubre: El Vicesecretario general, Jan Willem Goudriaan, viajó a Ankara para respaldar 
la movilización del 4 de octubre en Ankara, el día de la audiencia pública del fiscal 
www.epsu.org/a/8999 
4 de octubre: Liberación de 9 mujeres sindicalistas, el resto permanece en prisión.   

http://www.wecf.eu
http://www.epsu.org/r/580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
http://www.epsu.org/a/8338
http://www.epsu.org/a/8690
http://www.epsu.org/a/8996
http://www.epsu.org/a/8999
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Noviembre: Publicación del informe común de los interlocutores sociales de la 
UE sobre la posición de las mujeres en el sector del gobierno regional y local  
www.epsu.org/a/9031 (EN, GE, FR, CZ, ES) 

 
Diciembre: Proyecto sobre brecha salarial de género de la FSESP: Promoción de 
soluciones sindicales para contribuir a eliminar la brecha salarial de género en el 
sector público 
En diciembre, la Comisión Europea acordó financiar un proyecto de la FSESP de investigación, y 
centrado en la recopilación de datos nacionales, para mostrar la escala de la brecha salarial de 
género en los sectores de la FSESP 

 

atención sanitaria y servicios sociales, administración re-
gional y local, servicios públicos y para revisar las medidas adoptadas por las afiliadas de la 
FESP y otros sindicatos en un intento por cerrar la brecha salarial de género. Se organizará una 
conferencia el 23 de mayo de 2013 en Bruselas como parte del proyecto.   

Participación de la FSESP en las reuniones con visibilidad de actividades de 
igualdad de género de la FSESP  

 

23 de febrero: Carta de seguimiento de la FSESP a la Comisaria Reding: Reunión con la DG 
de Justicia de la Comisión Europea 

 

7 de marzo: Audiencia pública del Parlamento Europeo La brecha salarial de género y la 
negociación colectiva 

 

13 de marzo: Reunión de la red de interlocutores sociales, Instituto Europeo de género 
con la participación de miembros de la Comisión de Igualdad de Género y Mujeres  

 

23 de marzo: Comisión de Mujeres de ETUC: Presentación de las actividades de integra-
ción de género de la FSESP en la Comisión de Mujeres de CESC  

 

Septiembre: La FSESP participó en la fiesta de la conferencia anual de mujeres socialistas 
europeas, celebrada en Bruselas y contribuyó a la promoción del sector público como 
empleador de mujeres  
www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-
fight-young-women-s-unemployment 

 

Representación femenina en las reuniones estatutarias de la FSESP, basada en la participa-
ción en las reuniones de los comités  

Comité Mujeres Hombres 
GEC 80% 20% 
NEA 30% 70% 
LRG 34% 66% 
HSS 73% 27% 
PUT 16% 84% 
CE 38% 62% 

  

http://www.epsu.org/a/9031
http://www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-
fight-young-women-s-unemployment
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Capítulo 6 - Empresas de servicios públi-
cos 

www.epsu.org/r/16  

 

Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos 

El Comité Permanente celebró su trigésimo sexta reunión el 20 de marzo en Bruselas y la trigé-
simo séptima el 27 de septiembre en Luxemburgo.  

Los sindicatos continúan informando de la falta de inversión en agua, residuos, empresas pú-
blicas energéticas y, de manera preocupante, dicha austeridad de la administración deriva en 
recortes en el gasto público destinado a programas entre otros para las renovables, proteger el 
medioambiente www.epsu.org/a/8811) o mejorar las redes. No solo no se lograrán los objeti-
vos para solucionar el cambio climático sino que un importante impulsor del crecimiento se 
debilita. La pobreza de combustible/energía va en aumento. Los sindicatos informan del im-
pacto en las empresas y el empleo. Una consecuencia es también el aumento de la externali-
zación y la subcontratación. 
El Comité recibió una presentación de Judith Kirton-Darling sobre las actividades de las CES 
encaminadas a abordar el cambio climático en la cumbre mundial de la Tierra RIO+20 
(www.earthsummit2012.org) y en la Conferencia del Clima de Qatar. Los sindicatos de servi-
cios públicos participarán con una delegación liderada por la ISP. Las prioridades de los sindica-
tos serán los trabajos ecológicos y el trabajo decente, el suelo de protección social y el impues-
to sobre las transacciones financieras, y la campaña estará coordinada por CSI (www.ituc-
csi.org/rio-20.html). Los sindicatos presionarán para que se invierta en la creación de puestos 
de trabajo, formación, respeto a los derechos sindicales y a un trabajo decente, en enfoques 
participativos y negociaciones, así como en protección social cuando la reestructuración eco-
nómica afecte a trabajadores y ciudadanos.  

Los miembros debatieron una breve declaración que refleja también los avances recientes, 
como la posición vinculante del Parlamento Europeo hacia los objetivos de eficiencia energéti-
ca que apoya la FSESP; sobre el avance unilateral hacia la reducción de las emisiones de CO2, 
que puede ser respaldado por la FSESP si existen medidas sociales y compensaciones para los 
sectores y regiones que experimentan efectos negativos; y la campaña para obtener criterios 
sociales y ambientales en los contratos públicos. La FSESP es miembro de una red de organiza-
ciones (www.epsu.org/a/8097) que promueve dichos criterios. Judith abordó también el traba-
jo de la CES en la Plataforma para la eficiencia de los recursos 
(http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm). 

 

También se trató en los Comités:  

 

Hoja de ruta de la energía de la UE para 2050: centrada en el desarrollo de la dimensión 
social basada en el reconocimiento del impacto que la política energética pueda tener. La 
FSESP continuará trabajando con los defensores contra la pobreza para reducir la pobreza 
energética.  

 

Comunidad de la energía de Europa del Sudeste: (www.epsu.org/r/239). La FSESP y las 
afiliadas lograron garantizar que el Consejo ministerial de la Comunidad de la Energía 

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/8811
http://www.earthsummit2012.org
http://www.ituc-
csi.org/rio-20.html
http://www.epsu.org/a/8097
http://www.epsu.org/r/239
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acordara la necesidad de una estrategia social que acompañe la estrategia de energía re-
gional.  

 
Contratos públicos y concesiones: los Comités evaluaron las propuestas de cambio de la 
Comisión Europea en las directivas de contratación pública y la introducción de la directi-
va sobre concesiones. Los parlamentos nacionales no se han pronunciado en contra de la 
directiva sobre concesiones, exceptuando a Alemania y Austria, cuyos parlamentos consi-
deran que la propuesta de la Comisión no respeta la subsidiariedad. 
La directiva está siendo actualmente debatida en el Parlamento Europeo, y el objetivo se-
rá mejorar el apartado social y de gobernanza de dicha directiva. Se ha avanzado en los 
criterios sociales y ambientales (ver también sección 3, pág. 11 sobre la actividad de la 
Red de servicios públicos). Los miembros trataron además la Directiva relativa a la garan-
tía de cumplimiento y la Directiva de trabajadores desplazados, así como el Reglamento 
Monti II (www.epsu.org/a/8951). 

 

Negociación colectiva: Los sindicatos de varias regiones han comenzado a comparar los 
salarios y condiciones laborales. La FSESP recopila información general sobre los avances 
en los dividendos y beneficios de las grandes empresas así como los progresos en materia 
salarial. Los miembros contribuyeron también a un estudio para evaluar el dialogo social. 
Esto indica la importancia del dialogo social para los sindicatos, los temas prioritarios que 
esperan abordar y el papel del dialogo social. Las principales preocupaciones son la falta 
de implementación y la escasez de participación de los empleadores en los comités de 
dialogo social.  

 

Congreso de la ISP: Los miembros destacaron que debe desarrollarse aún más el enfoque 
de transición justa para el cambio climático y que se van a tratar temas relativos al lugar 
de trabajo como la reestructuración derivada de la Acción del Clima. Otro tema destacado 
fue la necesidad de defender a los trabajadores de las empresas multinacionales. Los 
acuerdos de empresa transnacionales deben basarse en mandatos y procedimientos cla-
ros http://congress.world-psi.org). 

 

Empresas transnacionales: entre los temas importantes figuran la transferencia de la 
empresa de energía alemana E.ON en una sociedad europea, el acuerdo de empresa 
transnacional (www.epsu.org/a/8450) de GDF-SUEZ sobre la igualdad firmado el 5 de ju-
nio (ver sección 5) y las propuestas de ENEL para alcanzar un acuerdo de empresa trans-
nacional sobre responsabilidad social corporativa. Los miembros reflexionaron también 
sobre el Documento de trabajo del personal de la Comisión Europea sobre los acuerdos 
de empresa transnacionales y la consulta sobre el marco legal opcional para los acuerdos 
de empresa. La FSESP trabajó con la CES en la preparación de la reacción  
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=
yes y www.epsu.org/a/9150). 

 

Congreso de la FSESP de 2014: El Comité hizo un primer recorrido de los temas a tratar 
relativos al sector de servicios públicos. Se presentó una lista de temas relativos al agua y 
residuos sobre los que la FSESP podría desarrollar una política futura.  

Los miembros del Comité agradecieron también a Sven Bergelin, ver.di, Alemania, por sus 
aportaciones en calidad de presidente del Comité. Sven asumirá nuevas responsabilidades en 
su sindicato. Su trabajo ha contribuido a desarrollar la labor de la FSESP y lo ha convertido en 
una voz importante para los trabajadores de la energía, residuos y agua de Europa.   

Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del Comité Permanente PUT ascendió al 16% de los 
delegados.   

http://www.epsu.org/a/8951
http://congress.world-psi.org
http://www.epsu.org/a/8450
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=
http://www.epsu.org/a/9150


EPSU / FSESP / EGÖD # 31 
Informe de actividad de 2012  

Diálogo social 

Diálogo social en el sector eléctrico www.epsu.org/r/99 

 
Entre los temas principales figura el trabajo para diseñar las capacidades y competencias así 
como las tendencias futuras de los mercados laborales. La FSESP fue responsable de un impor-
tante proyecto, conferencia y publicación sobre el futuro de las capacidades y competencias 
www.epsu.org/r/616. Se trataron otros temas como la Hoja de ruta de la energía de la UE para 
2050, la seguridad nuclear (consulta con la Comisión) y seguimiento de la declaración común 
sobre seguridad nuclear con Eurelectric (www.epsu.org/a/8203), el marco de acciones sobre 
formación y la responsabilidad social y corporativa. El marco de acciones podría tener como 
resultado más compromisos vinculantes.  
La FSESP encargó una investigación a SOMO (Centro para la investigación de corporaciones 
multinacionales) (www.epsu.org/a/9190) sobre el grado de transparencia de las empresas a la 
hora de informar sobre RSC, que servirá como información de referencia para ulteriores deba-
tes con los empleadores.   

Diálogo social en el sector del gas www.epsu.org/r/98 
Se informó a los sindicatos de que Eurogas deja de considerarse representante del sector del 
gas. Los miembros iniciaron un cauteloso debate sobre los avances en los sectores de la elec-
tricidad y el gas y sobre en qué medida existe convergencia. Esta reflexión continuará y se 
abordará a otras organizaciones relevantes del sector del gas para crear un grupo de emplea-
dores más representativo. El principio rector será destacar el papel del sector del gas en la 
política energética de Europa. Se acordó que la FSESP debería intervenir si las empresas del gas 
dejan de involucrarse en el dialogo social, ya que ello supondría abandonar su responsabilidad 
social. Como en la electricidad, la FSESP era responsable de un importante proyecto sobre el 
Futuro de las capacidades y el Empleo en el sector del gas de Europa, mediante una publica-
ción y una conferencia principal. (www.epsu.org/r/599). 

 

Red de coordinadores de CEE de la FSESP 

www.epsu.org/r/69 

 

El grupo de coordinadores de CEE de la FSESP se reunió el 21 de marzo y el 26 de septiembre.  
Este año se centró en el apoyo (para la creación) de nuevos CEE, especialmente en la sanidad y 
los servicios sociales y en el sector de residuos. La nueva directiva CEE europea otorga dere-
chos más claros a los representantes de los trabajadores. Por ello, la FSESP fomenta la aplica-
ción de la nueva directiva para lograr mejores acuerdos CEE. Se han alcanzado nuevos acuer-
dos que han sido buenos, como el de Capio (sanidad y servicios sociales) y en CEZ. Varios CEE 
afrontaron significativas reestructuraciones, como es el caso del CEE de Veolia (fusión y sepa-
ración de Transdev), el CEE de Enel (fusión con Endesa) y el CEE de EON. La FSESP apoyó los 
CEE de todas las formas posibles.  

La FSESP obtuvo financiación de la Comisión Europea para un proyecto (línea presupuestaria 
para información, consulta y participación de los trabajadores) en el que participaron inicial-
mente cuatro empresas multinacionales (MNC) del sector de sanidad y servicios sociales (Am-
bea, Attendo, Capio y Fresenius). Los representantes sindicales de otra empresa multinacional 
(Falck) se unieron más tarde al proyecto. Se celebraron dos talleres destinados a los miembros 
de CEE y representantes laborales para el intercambio de información y prácticas en relación 
con la información, consulta y participación de los trabajadores. El objetivo fue apoyar a los 
representantes laborales de dos empresas para que establecieran un CEE y comenzar una pla-

http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/r/616
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/r/599
http://www.epsu.org/r/69
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taforma para CEE en el sector de la sanidad y los servicios sociales con el fin de intercambiar 
experiencias. Los participantes consideraron el proyecto de gran utilidad.  
A pesar de los esfuerzos por crear más CEE no han aumentado, al igual que no produjo resul-
tados concretos el esfuerzo por crear un CEE en Ambea. La empresa está abandonando las 
actividades multinacionales. Nuestros esfuerzos por acercarnos a Attendo, SAUR o FCC para 
iniciar conversaciones sobre un CEE no dieron resultados. Se han celebrado reuniones con CEE 
y coordinadores de CEE en Falck, Enel, y GDF-SUEZ. Se obtuvo un óptimo resultado en GDF-
SUEZ con el acuerdo sobre la igualdad que puede servir de ejemplo a otros CEE.  
Solo cinco coordinadores de CEE de la FSESP participaron en la conferencia anual de CEE de la 
CES. Esta conferencia fue la primera después de la celebración del congreso de la CES en Ate-
nas, en 2011. Cerca de cien representantes de CEE de todos los sectores de la CES intercambia-
ron sus experiencias. Este año la participación de los coordinadores de CEE en otro proyecto 
de la CES sobre lugares de trabajo ecológicos fue escasa. Creemos que la crisis continuada 
presiona los presupuestos de CEE e impide su participación en conferencias y talleres.  

Agua 

Ver el apartado Campaña del agua en el Capítulo 4. 
El Comité Permanente evaluó los recientes avances políticos, como el Plan para el agua de la 
Comisión. Los presentes dieron su visto bueno al respaldo de la FSESP a la Carta de los Meca-
nismos Descentralizados de Solidaridad en Agua y Saneamiento del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 
(http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/) 

 

En 2012, tanto el Foro Mundial del Agua (WWF6) como el foro alternativo (FAME) se celebra-
ron en Marsella, Francia. Un grupo de 18 representantes de la FSESP de diferentes países se 
unieron en ambos foros a la ISP. La FSESP fomentó el papel y la importancia de los trabajado-
res de los servicios del agua en la lucha contra la crisis mundial del agua. La FSESP participó en 
varios talleres y sesiones y celebró un evento unilateral en WWF6 y uno en FAME. También 
presentamos nuestro plan para lanzar la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho humano 
al agua y el saneamiento en ambos foros 
(www.worldwaterforum6.org/en/library/detail/?tx_amswwfbd_pi2%5buid%5d=636 y 
www.fame2012.org/en/2012/05/09/internationalisation-water-battles/) 

 

En noviembre, la Comisión Europea publicó el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de 
Europa, conocido como el Plan para el agua. En este documento la UE establece su política 
para 2030 en relación con el agua. Las demandas en competencia podrían producir una esca-
sez estimada de suministro de agua del 40% para el año 2030, según la Comisión. El Plan siguió 
la revisión de la Directiva marco sobre el agua de 2000. No propone una nueva legislación si no 
que su objetivo es contribuir a lograr los objetivos establecidos en la Directiva marco sobre el 
agua. La UE quiere convertirse en una sociedad eficiente de recursos y el sector del agua se 
considera un potencial para el crecimiento ecológico. Un medio de impulsar el crecimiento 
ecológico en el sector del agua es la Cooperación de innovación europea (EIP), que fue creada 
por la Comisión en septiembre. La FSESP comentó la EIP refiriéndose al fomento de una mayor 
participación de los operadores públicos del agua y fue elegida como experto para el Comité 
Económico y Social Europeo de Bruselas (CESE, que asesora a la CE sobre la EIP del Agua.  

Residuos 

Aunque continuaron los contactos con las organizaciones pertinentes (patronales) no fue posi-
ble un avance en materia de dialogo social en este sector. 

http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/
http://www.worldwaterforum6.org/en/library/detail/?tx_amswwfbd_pi2%5buid%5d=636
http://www.fame2012.org/en/2012/05/09/internationalisation-water-battles/
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Se llevó a cabo el proyecto para fomentar el dialogo social en el sector de residuos Identifica-
ción de intereses comunes para los empresarios y trabajadores de la industria de residuos. El 
proyecto consistía en tres talleres (celebrados el 28 de noviembre de 2011, el 14 de febrero de 
2012 y el 14 de junio de 2012). Como media hubo 15 participantes por taller, un poco menos 
de lo que se esperaba. Los temas tratados estaban relacionados con la sanidad y la seguridad y 
las necesidades de capacidades en una industria de residuos en cambio. La sanidad y la seguri-
dad fueron valoradas como de interés común por muchos participantes. Por parte de los em-
pleadores, la asociación del sector privado de empresas de residuos solo participó en un taller 
del proyecto. La asociación del sector público participó en dos talleres. Ambas asociaciones 
indicaron que el proyecto había sido muy interesante pero que no tenían capacidad ni tiempo 
para desarrollar un dialogo social formal.  

La Comisión Europea elaboró una hoja de ruta para una sociedad eficiente de recursos. La 
FSESP comentó esta hoja de ruta y apoyó a la CES en su comentarios, destacando el papel de 
las autoridades públicas y el dialogo social (www.etuc.org/a/10652). La insignia de la eficiencia 
de recursos es un pilar de la estrategia Europa 2020. La industria de residuos debe desempe-
ñar un papel prominente en el proceso de cambio hacia una sociedad eficiente de recursos. La 
FSESP por lo tanto continuó participando cuando era posible en las consultas y siguió muy de 
cerca los planes de la Comisión Europea.   

Los intentos por crear más Comités de Empresa Europeos (CEE) en empresas multinacionales 
del sector de residuos no han dado sus frutos. Para algunas de estas empresas los residuos son 
solo algo secundario, para otras falta incentivos o presión de los trabajadores y sindicatos a 
nivel nacional para establecer un CEE. Los esfuerzos continuarán en 2013. La FSESP encargó 
una investigación sobre el sector de residuos que se publicó en septiembre 
(www.epsu.org/a/8965). 

 

La FSESP participó en el Proyecto sobre lugares de trabajo ecológicos de la CES. El objetivo del 
proyecto era promocionar la participación de los trabajadores para convertir en ecológicos los 
lugares de trabajo y los procesos de trabajo y así de esta forma acercarnos un paso más hacia 
la sociedad eficiente en recursos. A pesar del papel que las empresas de residuos desempeñan 
en este proceso, el interés de los trabajadores de esta industria por participar en el proyecto 
fue escaso. Ninguna empresa se unió y solo unas pocas personas participaron en la conferen-
cia final del proyecto.       

http://www.etuc.org/a/10652
http://www.epsu.org/a/8965
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Capítulo 7 - Administración local y regional 

www.epsu.org/r/3  

Trigésimo octavo Comité Permanente LRG, 9 de mayo, Riga (Letonia) 

www.epsu.org/a/8358 (documentos y presentaciones) 

 

Gobernanza económica y austeridad en la UE, incluidos los desarrollos regionales en el 
Nordeste de Europa (región de la FSESP: Armenia, Georgia, Bielorrusia, Letonia, Estonia, 
Lituania, Ucrania). 

 

Actualización y discusión sobre el Congreso de la ISP. 

 

Estudio de representatividad en los gobiernos locales y regionales: estaba previsto que la 
Comisión Europea pusiera en marcha un estudio del sector encaminado a actualizar los 
datos de 2001. El instituto de investigación Eurofound es el encargado de la metodología 
de un estudio que tiene como objeto, no sólo averiguar la representatividad de los em-
pleadores y sindicatos del sector en los ámbitos nacional y comunitario, sino sobre todo 
determinar las actividades del sector. Los puntos de contacto nacionales de Eurofound se 
dirigirán a los sindicatos de empleados públicos de la Administración local para presentar-
les un cuestionario. 

 

Evaluación del diálogo social sectorial de la FSESP: www.epsu.org/a/8615. 

 

Información actualizada sobre la negociación interprofesional en torno a la Directiva de 
tiempo de trabajo. 

 

Informe actualizado sobre el Libro blanco de pensiones. 

 

Actualización y discusión acerca del proceso de revisión de las Directivas de contratación 
pública y concesiones. 

Trigésimo noveno Comité Permanente LRG, 16 de octubre, Praga 
(República Checa) 

www.epsu.org/a/8806 (documentos y presentaciones) 

  

Gobernanza económica y austeridad en la UE, incluidos los desarrollos regionales en la 
región de Europa central de la FSESP. 

 

Primer debate sobre el Congreso 2014 de la FSESP. 

 

Actualización y discusión acerca del Congreso de la ISP: proyecciones para la ordenación 
del sector municipal en la ISP, presentación a cargo de la ISP. 

 

Primer intercambio de opiniones en torno a los servicios sociales y el proyecto Promoción 
de la participación de las patronales de servicios sociales en el diálogo social (PESSIS, por 
sus siglas en inglés): el comité permanente recomendó que el Comité Ejecutivo contem-
plara la forma de dar seguimiento al proyecto PESSIS y organizar, dentro de la FSESP, los 
servicios sociales a escala sectorial con el fin de definir un planteamiento coherente. 

 

Informe actualizado sobre la Campaña del agua de la FSESP: se acordó fortalecer el com-
promiso para implementar la campaña a nivel nacional y recoger un millón de firmas. 

 

Información actualizada sobre la negociación interprofesional en torno a la Directiva de 
tiempo de trabajo. 

 

Actualización y discusión en relación con el proceso de revisión de las Directivas de con-
tratación pública y concesiones (los sindicatos prometieron echar una mano en las activi-

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/8358
http://www.epsu.org/a/8615
http://www.epsu.org/a/8806
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dades de lobby ante el grupo de trabajo del Consejo, bajo el liderazgo de la Red de contra-
tación pública sostenible, NSDPP).   

Conferencia sectorial en la Administración local y regional: Remunicipa-
lizar los servicios municipales en Europa , 8 de mayo, Riga (Letonia) 

www.epsu.org/a/8357 (documentos e informes de la conferencia) 
www.epsu.org/a/8688 (comunicado de prensa) 
www.epsu.org/a/8683 (nota informativa de la FSESP Remunicipalización de los servicios muni-
cipales en Europa, D. Hall, de PSIRU)  

A lo largo de las tres sesiones de trabajo, los participantes de la conferencia tuvieron la opor-
tunidad de desarrollar argumentos y estrategias sindicales para el sector público en contra de 
la privatización y a favor de la remunicipalización y la internalización de la provisión de servi-
cios públicos. La conferencia contó con una asistencia de más de 60 delegados sindicales y 
algunos patronales, procedentes de unos 30 países europeos.  

Se estudiaron los fundamentos y las posibles ventajas de la provisión directa o interna de ser-
vicios públicos locales, con ejemplos procedentes principalmente de tres países. Se debatió el 
porqué del sesgo contra la provisión directa. La discusión se centró en los problemas que pu-
dieran surgir en la remunicipalización o internalización de los servicios públicos, incluidas las 
consecuencias para las condiciones de empleo. Por último, el caso práctico de la localidad ale-
mana de Bergkamen mostró cómo la remunicipalización de una compañía de servicios públicos 
fue un factor de éxito y un elemento de buen funcionamiento, facilitando, además, la reincor-
poración del personal en la plantilla pública.  

En los debates cristalizaron los siguientes puntos: la necesidad de desarrollar argumentos con-
tra la privatización y en favor de la remunicipalización y la internalización, y la necesidad, como 
sindicatos del sector público, de definir estrategias claras sobre por qué y cómo remunicipali-
zar la prestación de servicios públicos. Más información en la memoria de la conferencia aquí: 
www.epsu.org/a/8807. 

 

Los siguientes oradores aportaron al debate datos comprobados y argumentos bien cimenta-
dos: 

 

Ole Helby Petersen, profesor asociado del AKF (Instituto danés de municipios y regiones) y 
autor de un estudio internacional sobre servicios públicos locales entre privatización y 
(re)municipalización; 

 

Roland Schäfer, alcalde de Bergkamen y presidente en funciones de la asociación europea 
de pequeñas ciudades, que presentó el caso de la remunicipalización de la compañía de 
servicios públicos de Bergkamen; 

 

Paul OBrien, de la APSE (Asociación británica para la excelencia en el servicio público): 
Introducción a la guía británica sobre internalización (www.apse.org.uk/page-
flips/2011/insourcing/index.html); 

 

David Hall, de PSIRU, autor de una nota informativa de la FSESP dedicada a la remunicipa-
lización de los servicios públicos locales en Europa, con ejemplos de Alemania, Francia y 
Reino Unido.  

Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del Comité Permanente LRG ascendió al 33% de los 
delegados. 

http://www.epsu.org/a/8357
http://www.epsu.org/a/8688
http://www.epsu.org/a/8683
http://www.epsu.org/a/8807
http://www.apse.org.uk/page-
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Seminario en línea: Migración y movilidad en la administración local y re-
gional, 28 de junio 

La FSESP ha venido estudiando las preocupaciones de los migrantes, por ser importantes para 
los gobiernos locales y regionales en el marco del diálogo social sectorial europeo. Dará espe-
cial prioridad a la relación entre migrantes y servicios públicos. La FSESP se dedicará a concer-
tar unas directrices conjuntas que ayuden a promover la atención a las necesidades de los 
inmigrantes en los Estados miembros, a buscar la supresión de las innecesarias restricciones al 
empleo de los inmigrantes en la administración local y regional, y a revisar la lista de ocupacio-
nes reservadas. 
www.epsu.org/a/9032 

 

Diálogo social 

www.epsu.org/r/73 
Resultados del Comité de diálogo social sectorial FSESP/CMRE 
Documento de referencia: Programa de trabajo 2011-2013 (www.epsu.org/a/7298) 
Este programa recoge la continuación, entre otras cosas, de las líneas sobre crisis económica, 
creación conjunta de capacidades con los nuevos miembros, contratos públicos y reestructura-
ción. Incluye el proyecto conjunto Futuro del trabajo en la administración local y regional, que 
se encuentra actualmente en curso.  

Reestructuración, impacto de la austeridad y la crisis económica en el sector 
Respuesta conjunta (30 de marzo) a la Comunicación de la Comisión Europea (17 de enero, 
Libro verde) sobre reestructuración encaminada a incluir en la consulta a los servicios públicos 
y la administración local y regional: 
www.epsu.org/IMG/pdf/Social_Dialogue_Joint_Response_Restructuring.pdf 

Futuro del entorno laboral: oferta de empleos de calidad, centros de tra-
bajo modernos y sostenibles en la administración local y regional 
(CMRE/FSESP) 

Conferencia final del proyecto, 15 de octubre, Praga: www.epsu.org/a/8859 (documento e 
informes de la conferencia) 
www.epsu.org/a/9017 (comunicado de prensa conjunto) 

 

El proyecto, puesto en marcha en enero de 2012, tiene como objetivo facilitar la creación y 
mantenimiento de servicios públicos de calidad a través de la sostenibilidad de la plantilla. La 
finalidad del proyecto es profundizar en las necesidades del entorno laboral del mañana, sin 
dejar de desarrollar el diálogo social entre las organizaciones sindicales y patronales en las 
administraciones locales y regionales tanto en el ámbito nacional como comunitario.  

En 2012, se organizaron seis talleres en línea. Los informes que sirven para la preparación de 
los debates están disponibles, en alemán, castellano, francés, inglés, sueco y checo, en: 
1. Financiación de la administración local y regional: www.epsu.org/a/8449 
2. Contratación y retención: www.epsu.org/a/9033 
3. Aprendizaje a lo largo de toda la vida, formación y desarrollo de competencias: 

www.epsu.org/a/9034 
4. Igualdad, diversidad y no discriminación: www.epsu.org/a/9031 
5. Migración y movilidad en la administración local y regional: www.epsu.org/a/9032 

http://www.epsu.org/a/9032
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/7298
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Social_Dialogue_Joint_Response_Restructuring.pdf
http://www.epsu.org/a/8859
http://www.epsu.org/a/9017
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/9033
http://www.epsu.org/a/9034
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.epsu.org/a/9032
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6.  Bienestar y centros de trabajo sostenibles: www.epsu.org/a/9194 

 
Principales resultados: 

 
El compromiso reforzado se tradujo en una serie de 12 recomendaciones para la constitu-
ción del marco europeo de acción que se aprobó el 18 de diciembre: 
www.epsu.org/IMG/pdf/FoA_revised_18_dec-2.pdf. 

 

Las áreas clave de acción son la financiación, la contratación y retención de trabajadores 
jóvenes y ancianos, habilidades y aprendizaje a lo largo de toda la vida, igualdad y no dis-
criminación, migraciones y sostenibilidad de los centros de trabajo. 

 

La conferencia contó con la participación de 120 participantes provenientes de más de 30 
países. Reunidos en representación de los interlocutores sociales sectoriales europeos de 
las administraciones locales y regionales, hablaron de la previsión del cambio y la moder-
nización de los centros de trabajo de los gobiernos locales y regionales. 

 

Los interlocutores sociales se comprometieron a implementar, conjuntamente, los objeti-
vos enumerados en el marco de acción a partir de 2013, en cooperación con los agentes 
sociales nacionales. La implementación se llevará a cabo a través de la plataforma propor-
cionada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y la estructura organi-
zativa de la FSESP. Las recomendaciones también servirán como base para la elaboración 
del programa de trabajo 2014-2016 del Comité europeo de diálogo social. 

 

Relación con el Comité de las Regiones: se mantuvieron varias reuniones de contacto con 
el Comité de las Regiones para estudiar las posibilidades de cooperación en temas de in-
terés común, entre ellos, las ayudas públicas, las concesiones y los contratos públicos. El 
Comité de las Regiones se ha ofrecido a desempeñar un papel de facilitador, en particular 
respecto a las actividades de diálogo social sectorial. Las actividades de diálogo social sec-
torial europeo se presentarán a la Comisión de Política Económica y Social del Comité de 
las Regiones en abril de 2013. 

 

Seguimiento de la Declaración conjunta Contratación pública socialmente responsable en 
EN y FR: www.epsu.org/a/7769: carta conjunta (18 de abril) al eurodiputado Tarabella, 
ponente del informe de contratación pública acerca de la incorporación de criterios socia-
les (condiciones de trabajo) en el paquete de revisión de los contratos públicos. 

 

Seguimiento de Promover la igualdad de género: carta conjunta al Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género. Fragmento: No existen a escala comunitaria datos de empleo en la 
administración local y regional, más allá de la información de empresas de Administración 
Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria recogida en la Encuesta de población acti-
va. Si los datos contemplan el sector de defensa y la Administración central, excluyen la 
sanidad y la educación, que son competencias clave de los gobiernos locales en muchos 
países ( ) Además, el porcentaje de trabajadores de las administraciones locales y regio-
nales no es más que un aspecto de la igualdad de género; también hay que tener en cuen-
ta la brecha salarial, las perspectivas de ascenso, la violencia y el acoso laboral, y las con-
diciones de trabajo generales .   

http://www.epsu.org/a/9194
http://www.epsu.org/IMG/pdf/FoA_revised_18_dec-2.pdf
http://www.epsu.org/a/7769:
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Red de bomberos de la FSESP 

www.epsu.org/r/315 

Reunión de la Red de bomberos de la FSESP, 3 de abril, Bruselas 

Publicación y presentación del texto definitivo del folleto de la FSESP sobre los servicios de 
bomberos en colaboración con el Instituto Sindical Europeo. 
La publicación se basa en los comentarios de los representantes sindicales de diferentes países 
de la UE reunidos con motivo de dos conferencias para hacer balance de sus condiciones de 
trabajo, completados con una revisión de la bibliografía existente y la información obtenida de 
los contactos sindicales de la Red de bomberos de la FSESP. El folleto incluye sugerencias y 
recomendaciones en cuanto a salud y evaluación de riesgo, prevención y replanteamiento de 
la vigilancia sanitaria en el centro de trabajo. El folleto completo, disponible en inglés y fran-
cés, se puede descargar desde: www.epsu.org/a/8619. Está previsto publicarlo en alemán. 

     

http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/8619
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Capítulo 8 - Administración nacional y eu-
ropea 

www.epsu.org/r/4  

 

El comité permanente se reunió el 3 de abril y el 23 de octubre de 2012.  

Nueva vicepresidenta   

Tras la jubilación de Thora Petersen, HK/Stat (Dinamarca), la reunión del comité de octubre 
eligió a Britta Lejon, presidenta de ST (Suecia) como vicepresidenta de NEA para el periodo 
restante hasta el Congreso, junto al presidente, Jean-Paul Devos, CSC Services Publics (Bélgica) 
y a la vicepresidenta, Jacek Ciacma, FSC CC OO (España).  

Hacia una zona de impuestos para las transacciones financieras  

Se ha mantenido informado al comité sobre los intensos debates en el Consejo y el Parlamento 
sobre el proyecto de Directiva sobre el Impuesto europeo sobre transacciones financieras de la 
Comisión (septiembre de 2011). A pesar de las crecientes muestras que apuntan a la idoneidad 
de FTT para el empleo y el crecimiento, en junio se tuvo la certeza de que no se lograría la 
unanimidad en el Consejo. En septiembre, 11 países de la eurozona solicitaron permiso para 
proceder con una modalidad de FTT partiendo de la propuesta de la CE, aunque utilizando el 
proceso de mejora de la cooperación. Los 11 países son: Austria, Bélgica, Estonia Francia, Ale-
mania, Grecia, Italia Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y España. En mayo, el Parlamento aprobó 
una posición positiva sobre la propuesta de la CE y el 12 de diciembre dio su consentimiento 
para iniciar la mejora de la cooperación. La FSESP se congratuló por la decisión aunque advirtió 
contra el desarrollo de una Europa a la carta y apeló a las afiliadas para que presionaran a los 
gobiernos contrarios a FTT para que se unan a la coalición de voluntarios. A nivel global no se 
ha podido registrar un gran avance aunque la jefa del FMI, Christine Lagarde, aplaudió la deci-
sión aspirar a una zona FTT. El sindicato de enfermeros de EE. UU. mantuvo en su programa la 
FTT como una prioridad y organizó una manifestación en Chicago ante la reunión del G8, los 
días 17-18 de mayo, con la participación de la entonces vicepresidenta de la FSESP, Rosa Pava-
nelli.   

Campaña de la FSESP por el cierre de la brecha fiscal Que nos devuelvan el billón de euros 
que le sacaron a Europa

  

La campaña, generada a partir de las campañas de las afiliadas a nivel nacional, fue preparada 
y concluida, incluyendo el material de la campaña, en ambas reuniones del comité y fue apro-
bada por el Comité Ejecutivo del 8 de noviembre. La campaña mana de la carta por la Justicia 
Fiscal de la FSESP y se orienta a apoyar acciones contra la austeridad, destacando la relación 
que hay entre los recortes en las administraciones fiscales y los mayores riesgos de fraude y la 
evasión fiscal. Gracias a la investigación realizada por el experto en materia fiscal de RU, Ri-
chard Murphy, para el grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo (febrero de 
2012) conseguimos cifrar el fraude y la evasión fiscal en 1 trillón de euros al año. La Comisión 
también se remitió a esta cifra a finales de año. Encargamos un estudio al Departamento de 
investigación laboral sobre el alcance de los recortes laborales en las administraciones fiscales, 
su impacto en la recaudación fiscal y ejemplos de cómo las grandes empresas pagan pocos 

http://www.epsu.org/r/4
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impuestos utilizando las lagunas (evasión fiscal). Los resultados iniciales de la investigación, 
basada en las respuestas de las afiliadas de NEA y en el material disponible de las autoridades 
fiscales, se presentaron en la reunión del comité de octubre, y en la presentación de la campa-
ña ante los medios el 7 de noviembre y, por último, en el Comité Ejecutivo del 8 de noviembre.  

En la reunión del 5 de diciembre, que celebró la afiliada a la FSESP, PASYDY, en Chipre, se de-
batió aún más la planificación de la campaña. Se acordó que las afiliadas que participasen ce-
lebraran un evento nacional que destacara la dimensión europea y las soluciones para el frau-
de fiscal entre diciembre de 2012 y junio de 2013 en vistas al Día Internacional de los Servicios 
Públicos. La FSESP coordinará la semana de la justicia fiscal que se celebrará los días 17-23 de 
junio. La campaña se extenderá hasta las elecciones europeas y el congreso de la FSESP con 
actualizaciones periódicas. El comité comentó también el próximo plan de acción contra el 
fraude fiscal. La FSESP elaborará una posición sobre el plan y pretende influir en los debates 
relativos en el Parlamento Europeo y el Consejo.   

Directiva para una base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades Se 
mantuvo informado al comité sobre el avance del proyecto de directiva. La intención de la 
FSESP era influir en el Parlamento para que realizara el mandato de propuesta e incluyera una 
base imponible mínima del 25% (promedio de la UE). El Parlamento votó a favor de una base 
imponible obligatoria para las sociedades transfronterizas pero no por la base imponible co-
mún para las sociedades. La propuesta se encuentra ahora en el Consejo.  

Encuesta anual sobre el crecimiento de la CE 2012: El comité comentó la declaración de la 
FSESP del 14.2.2012 sobre las propuestas para la encuesta anual sobre crecimiento destinadas 
a la modernización de la administración pública, otro historia de los eslabones perdidos y la 
respuesta de la CE (www.epsu.org/a/8442). 

 

Red de la FSESP juventud y sistema de tutoría:  
Rasa Sidlauskaite, LVPDS (Lituania), de la red de la FSESP de juventud, presentó al comité de 
abril el sistema de tutoría para jóvenes de la FSESP, diseñado partiendo de la resolución del 
Congreso de NEA. Se acordó que al menos un miembro de la red de la FSESP juventud debería 
asistir a las reuniones de NEA al menos una vez al año, y contar con el apoyo económico del 
presupuesto de NEA si fuera necesario. El programa de NEA debería recoger mejor las preocu-
paciones planteadas por la red de la FSESP juventud (desempleo, trabajo precario). Se destacó 
el hecho de que el sector estatal muestre el índice más bajo de trabajadores jóvenes (menos 
de 35 años) en comparación con otros sectores de la FSESP.   

Inspectores de trabajo  
En junio se publicó un informe de identificación sobre los inspectores de trabajo en 15 países 
europeos en tiempos de austeridad. El estudio fue confeccionado por Syndex partiendo de un 
cuestionario que completaron los miembros de NEA y de material procedente de la OIT 
(www.epsu.org/r/61). Mientras que las misiones de los inspectores de trabajo se han ampliado 
de manera notable en relación con el trabajo sin declarar y por el número más elevado de ca-
sos de reestructuración, los recursos se han reducido. En numerosos países, los inspectores de 
trabajo no inspeccionan los lugares de trabajo del sector público lo que puede suponer un 
problema en algunos países donde no existen acuerdos alternativos.  

Corrupción 
Los días 30-31 de octubre se celebró una reunión en cooperación con Friedrich Ebert Stiftung y 
la región sudoriental europea en Zagreb, Croacia. Esta fue la segunda reunión sobre el tema. 

http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/r/61
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David Hall, PSIRU, presentó un informe donde se destacan los estrechos vínculos que existen 
entre la corrupción y la privatización (www.epsu.org/r/642). 

 
Representación femenina en las reuniones 
La participación femenina en las reuniones del Comité Permanente NEA ascendió al 30% de los 
delegados.  

Diálogo social 

www.epsu.org/r/566 
El Comité de Dialogo Social en las Administraciones del Gobierno Central (SDC CGA) celebró 
dos grupos de trabajo (29 de marzo y 22 de octubre), dos plenos (22 de junio y 12 de diciem-
bre) y una conferencia en Praga (4-5 de octubre), siendo los principales resultados:   

Respuesta al Libro verde de la Comisión Europea sobre reestructuración y previsión del cam-
bio  

La respuesta, concluida en la reunión del SDC CGA del 29 de marzo destaca el nivel de los re-
cortes salariales y puestos de trabajo o congelaciones en el sector público y la falta de dialogo 
social, manifiesta su apoyo a un marco legal de la UE sobre reestructuración que incluya al 
sector público basado en los derechos sindicales, incluso a nivel de la UE, sobre las implicacio-
nes de la reestructuración de la gobernanza económica de la UE. La respuesta se presentó el 
30 de marzo (www.epsu.org/a/8616). El seguimiento se debatió con el funcionario de la CE el 
señor Vasquez (DG EMPL) el 22 de octubre. La FSESP participó también, en cooperación con la 
CES, en los debates en el Parlamento (resolución del eurodiputado socialista español, Cercas) 
para reclamar a la Comisión que presentara un acto jurídico sobre el tema. Desafortunada-
mente, el ponente se centró exclusivamente en el sector privado. Ahora está previsto que la 
Comisión responda a la demanda del Parlamento.   

Proyecto financiado por la UE y relativo a la mejora de la imagen y el atractivo de la función 
pública  

Los principales resultados del proyecto financiado por la UE de un año (noviembre 2011-2012) 
fueron un informe de investigación sobre los impulsos y obstáculos relativos a una buena ima-
gen de los servicios civiles, una conferencia y la aprobación del primer Acuerdo Marco de SDC 
CGA para Servicios de calidad en las Administraciones centrales y material de comunicación:  

 

Conferencia final del proyecto, Praga, 4-5 de octubre de 2012: Conferencia EUPAE/TUNED, 
celebrada por el Ministerio del Interior checo, a la que asistieron 85 representantes de los 
empleadores y sindicatos de 24 países de la UE, además de Ucrania y Turquía, con la parti-
cipación del viceministro checo de administraciones públicas, el vicedirector general de la 
CE para recursos humanos, la OECD, Transparencia Internacional y profesores de Polonia, 
República Checa y España. Se produjo una buena mezcla de presentaciones académicas, el 
intercambio de opiniones sobre los resultados de investigación en los plenos y debates del 
grupo de trabajo y los testimonios de delegados más jóvenes pertenecientes a la red de 
juventud de la FSESP hablando del motivo por el que eligieron trabajar en el servicio públi-
co y sus expectativas de la dirección y sindicatos.   

 

Acuerdo Marco sobre Administraciones de Calidad. Partiendo de investigaciones y de los 
debates en las conferencias el 22 de octubre se concluyó un acuerdo en el grupo de traba-
jo SDC CGA. Contiene tres partes que comienzan con un preámbulo donde se reconoce 

http://www.epsu.org/r/642
http://www.epsu.org/r/566
http://www.epsu.org/a/8616
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que la aplicación de los valores del servicio público, como define la carta de derechos hu-
manos fundamentales de la UE y el protocolo TFEU 14 sobre SGI entre otros, se basa en el 
bienestar laboral, los recursos apropiados y en un dialogo social eficaz. La segunda parte 
enumera los valores centrales y compromisos, incluyendo los derechos sindicales, y la ter-
cera parte establece la supervisión de la implementación del acuerdo cada dos años. El 
Comité NEA del 23 de octubre recomendó la aprobación al Comité Ejecutivo, que la re-
frendó el 8 de noviembre. El acuerdo fue firmado en el pleno de diciembre y está disponi-
ble en EN, CZ, DE, SP, GR, RO, IT en www.epsu.org/a/9179. Existe una versión más simple 
del acuerdo en forma de folleto y un póster también disponible en siete lenguas.   

Brecha salarial por género: Tras la declaración TUNED/EUPAE sobre el cierre de la brecha sala-
rial por género (diciembre de 2011) se acordó una metodología común sobre la recopilación de 
datos. Sin embargo, el avance ha sido lento o incompleto. En la reunión SDC CGA del 22 de 
octubre, TUNED solicitó el apoyo de un experto que contribuyera a la recopilación y análisis de 
datos.   

Representatividad de los empleadores, EUPAE: Eslovaquia se unió a EUPAE y ahora lo forman 
10 empleadores de la administración central. Hungría y Eslovenia se mantienen como obser-
vadores por el momento.   

Dialogo social informal: No existe ya un dialogo social informal con EUPAN. Se acordó en la 
reunión bianual de los 27 Directores Generales de administración pública de la UE en junio 
bajo la presidencia danesa de la UE a petición de la delegación de TUNED liderada por la FSESP. 
El término dialogo social informal produjo confusión con el Comité de Dialogo Social de la UE y 
algunos empleadores lo utilizaron como pretexto para no participar en este último. TUNED 
tuvo la oportunidad de informar a las DG sobre las actividades realizadas en SDC CGA en am-
bas reuniones de las DG de junio y diciembre (Nicosia, Chipre). Una de las demandas de TUNED 
fue aportar responsabilidad y visibilidad en SDC CGA en ambas reuniones de 2012.  

Política migratoria  

www.epsu.org/r/551 
Este es el tercer año del proyecto Euromed sobre la calidad de los servicios públicos y migra-
ción, esta vez dirigido por CFDT Interco, que presentó un proyecto financiado por la UE con la 
participación de la afiliada rumana SNLP/Publisind. Los días 18-19 de septiembre se celebró 
una conferencia en Marsella, Francia, con la participación de 50 delegados de Francia, Italia, 
España, Portugal y Rumanía, incluyendo representantes que trabajan en los servicios de migra-
ción y servicios de salud a nivel central y local, la Comisión Europea, la presidencia de EUPAE 
(DG belga para los servicios públicos federales, Sr. Leroy) y un representante de CIMADE, una 
ONG francesa de apoyo a los inmigrantes. La comunicación de la conferencia (EN y FR) y un 
informe (FR y EN) así como la investigación sobre el proyecto realizada por Rafaella Greco To-
negutti basada en las entrevistas a 300 trabajadores de los servicios migratorios y de atención 
sanitaria (EN, FR, IT, PO, RO) están disponibles en www.epsu.org/r/551. Stelios Tsiakkaros de 
CFDT Interco informó sobre el proyecto al comité NEA de octubre.   

Red de prisiones  

www.epsu.org/a/8678 
La afiliada de prisiones YS noruega, KY, celebró la reunión anual los días 12-13 de abril en Oslo. 
El resultado principal fue una declaración: La austeridad (en los servicios de prisiones) es como 
rematar una herida, presentada en la reunión del consejo de justicia de la UE el 25 de abril 

http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/r/551
http://www.epsu.org/r/551
http://www.epsu.org/a/8678
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(www.epsu.org/a/8678). También se acordó ahondar en las posibles definiciones para los nive-
les de la UE relativos a la formación del personal de prisiones (posiblemente limitada a los 
funcionarios de prisiones). 
En julio, la Secretaría de la FSESP visitó la cárcel de Pentonville, en Londres, a la que siguió una 
reunión con los funcionarios de inspección de prisiones de RU para debatir una cooperación 
estructurada entre la FSESP y la red europea de inspectores de prisiones a través del Consejo 
de Europa. El RCN facilitó la visita y la reunión. También se visitó una prisión en Bucarest en 
cooperación con SNLP/Publisind.   

Sector de la defensa 

www.epsu.org/r/582 
La red de defensa de la FSESP, re(lanzada) en diciembre de 2011 para debatir la reestructura-
ción, los derechos sindicales, el dialogo social y la privatización, sondeó a miembros para defi-
nir más las prioridades partiendo de un cuestionario elaborado en cooperación con las afilia-
das belgas.  

Personal de embajadas y personal doméstico 

www.epsu.org/r/645 
A iniciativa de Abvakabo y USF, la reunión del comité de abril acordó establecer una red de 
FSESP sobre el personal que trabaja en las embajadas de la UE (con sedes en la UE o fuera), 
incluyendo el personal nacional, para proporcionar una respuesta coordinada a los numerosos 
casos de vulneración de la legislación laboral. La reunión de lanzamiento se organizó en las 
oficinas de USF el 24 de octubre y se centró primero en encontrar una vía legal para superar 
los retos que supone la inmunidad de los diplomáticos. USF elaboró una nota de referencia 
donde se proponía un comité de arbitraje internacional que trate los casos de incumplimiento 
de la legislación laboral en las embajadas. Hay prevista otra reunión para la primavera de 2013. 
Una vez concluidas las pericias y opciones legales se prevén acciones al Parlamento.     

http://www.epsu.org/a/8678
http://www.epsu.org/r/582
http://www.epsu.org/r/645
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Capítulo 9 - Servicios sociales y de salud 

http://www.epsu.org/r/2  
El comité permanente se reunió el 28 de marzo y el 23 de octubre de 2012, en Luxemburgo.  

En el temario de ambas reuniones se incluyeron dos disposiciones legislativas de gran priori-
dad para las afiliadas HSS: 

 

Directiva de tiempo de trabajo (2003/88/EC): información periódica sobre el estado de la 
cuestión y las perspectivas de la negociación de los interlocutores sociales intersectoriales 
en torno a la revisión de la Directiva de tiempo de trabajo. Varias afiliadas participaron de 
manera regular en el correspondiente Grupo consultivo de la FSESP. Ayudaron a ampliar 
la base fáctica para la comisión negociadora cotejando y promoviendo

 

modelos pro-
bados y comprobados, y los acuerdos suscritos en materia de tiempo de atención conti-
nuada en el trabajo, tiempo de disponibilidad y descanso compensatorio en instituciones 
de salud y servicios sociales, conforme a la directiva vigente y las sentencias pertinentes 
del TJCE. Uno de los objetivos fundamentales fue reforzar, en la legislación de jornada la-
boral de la UE, las disposiciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Las afiliadas 
participaron en la elaboración de propuestas para adaptar la legislación vigente, en con-
sonancia con el mandato de la CES. A lo largo de 2012, la FSESP mantuvo un intercambio 
regular de información sobre los principales elementos y la coordinación de posiciones 
con la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), iniciada en 2011. 

 

Reconocimiento de cualificaciones profesionales: partiendo de sus respuestas a las dos 
consultas de 2011 (www.epsu.org/a/7993), la FSESP elaboró un documento de posición, 
ratificado el 22 de mayo de 2012 (www.epsu.org/a/8744) con el fin de responder a la 
propuesta legislativa publicada por la Comisión Europea el 19 de diciembre de 2011. El 
texto sirvió de referencia para presentar enmiendas al informe del Parlamento Europeo y 
dar argumentos a las reuniones con los eurodiputados de distintos grupos políticos en el 
sentido de influir en el informe de la Comisión IMCO y los dictámenes de las Comisiones 
EMPL y ENVI. Como ya ocurriera en 2011, en junio de 2012 la FSESP y HOSPEEM aproba-
ron una posición común (www.epsu.org/a/8744). Se mantuvo un intercambio regular de 
información sobre planteamientos y lobby con la Federación Europea de Asociaciones de 
Enfermería (EFN) y los eurodiputados interesados. La FSESP contribuyó regularmente a las 
cartas que la CES fue remitiendo a la DG MARKT y las comisiones pertinentes del PE con la 
síntesis de las declaraciones de la CES, la FSESP, el CSEE y Eurocadres, y la información de-
tallada de las propuestas de enmiendas al informe del PE (www.epsu.org/a/8956). Se pre-
tendió, entre otras cosas, sustentar el trabajo conjunto de promoción y defensa sindical y 
solicitar la institucionalización de la función de los interlocutores sociales en las activida-
des de seguimiento de la directiva revisada, por ejemplo, en vista de su participación en la 
adopción de actos delegados para definir y actualizar habilidades, competencias, el papel 
del desarrollo profesional continuo, etc.  

Otros conceptos fundamentales del temario del comité permanente: 

 

Seguimiento de la Conferencia europea de salud de la FSESP, edición de 2011: Europeiza-
ción de las políticas y los sistemas de salud, retos comunes de los profesionales del sector: 
opciones disponibles para los sindicatos y papel del diálogo social [Proyecto 1], 18 y 19 de 
octubre de 2011, Bucarest: 
o Se publicaron las presentaciones y discursos pronunciados en el acto 

(www.epsu.org/a/7364), así como el informe de la conferencia 

http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/a/7993
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(www.epsu.org/a/9010). Se discutieron los puntos más importantes y las recomenda-
ciones provisionales. 

o Se discutieron brevemente en el comité permanente de octubre dos estudios encarga-
dos a la doctora Rita Baeten, del Observatorio Social Europeo (OSE), y publicados a fi-
nales de agosto de 2012: 1. Europeización de los sistemas nacionales de salud. Impacto 
nacional y codificación comunitaria de la jurisprudencia en materia de movilidad de los 
pacientes (www.epsu.org/a/8993) y 2. Instrumentos comunitarios para la gobernanza 
blanda de la sanidad (www.epsu.org/a/8998). 

o En septiembre, se publicó el estudio Oportunidades y desafíos de la movilidad y contra-
tación transfronterizas de profesionales de la salud, de Prof. Jane Hardy et al., de la 
Universidad de Hertfordshire (www.epsu.org/a/8920). El resumen ejecutivo y las re-
comendaciones se examinaron y completaron

 

en la reunión mantenida el 23 oc-
tubre. El informe contó con la colaboración de unas 20 afiliadas de la FSESP, que cum-
plimentaron un cuestionario relativo, además, a las actividades y material sindicales 
orientados a hacer frente a los retos de los trabajadores sanitarios migrantes. Se cele-
braron varias entrevistas, durante las cuales algunos compañeros facilitaron los datos 
de otros expertos en la materia. 

 

Envejecimiento activo: la FSESP, además del trabajo realizado en el marco del diálogo 
social y la concertación de un texto común con HOSPEEM (ver más abajo), publicó un do-
cumento de posición que se adoptaría a finales de mayo de 2012 (www.epsu.org/a/8342). 

 

Estudio de viabilidad del establecimiento de un consejo sectorial europeo de empleo y 
habilidades de enfermería y atención [Proyecto 2]: en la reunión de primavera, se publicó 
la lista de criterios correspondientes al potencial, los riesgos y las preguntas abiertas que 
para la FSESP suponía esta iniciativa con el fin de orientar a las afiliadas de la FSESP en la 
evaluación de los resultados del proyecto; la lista se actualizó y se discutió nuevamente en 
la sesión de otoño. El informe final del proyecto se presentó el 28 de diciembre. Las re-
comendaciones se debatirán en el comité permanente del 14 de marzo de 2013. Se eva-
luarán posibles medidas y temas pertinentes para el futuro trabajo estratégico de la FSESP 
a la luz de las iniciativas recientes adoptadas a nivel de la UE en el campo de las cualifica-
ciones, habilidades y competencias profesionales.  

Grupo de trabajo de servicios sociales 

El grupo de trabajo se reunió el 29 de marzo y el 24 de octubre de 2012, en Luxemburgo.  

A continuación, se enumeran los puntos más importantes del orden del día y las actividades en 
las que participó la FSESP. 

 

En ambas reuniones, las afiliadas compartieron información sobre el panorama nacional 
reciente, en particular los problemas y retos de la privatización de los servicios sociales de 
interés general (SSIG) (partiendo de un caso concreto británico en la primera reunión), así 
como el impacto de la crisis financiera, económica y social, y de las políticas de austeridad 
en la financiación de los SSIG, la calidad de servicio y las condiciones laborales y salariales 
de los trabajadores de servicios sociales. 

 

Se proporcionó información actualizada sobre el proceso de formulación estratégica y las 
iniciativas de la UE en relación con el desarrollo de los marcos jurídicos y de calidad. Se in-
corporaron modificaciones menores a los planteamientos de la FSESP resumidos en el do-
cumento SSGI in the EU context 

 

EPSU reflections, requests and recommendations 
(www.epsu.org/a/7452). 

 

Se estudiaron las propuestas legislativas en materia de contratos públicos y concesiones 
de servicios, y su impacto en los SSIG en toda Europa, con el fin de concertar un plantea-

http://www.epsu.org/a/9010
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miento común y una estrategia de lobby. Las conclusiones alcanzadas se trasladaron al 
trabajo de la Red de servicios públicos de la FSESP y la Red de desarrollo sostenible en la 
contratación pública. 

 
Se presentaron el concepto y los resultados del proyecto PESSIS (www.epsu.org/a/9070) 
[Proyecto 3]. PESSIS se ha diseñado como un ejercicio de mapeo de las estructuras y resul-
tados del diálogo social en el ámbito de los SSIG en 11 Estados miembros. Se invitó a las 
afiliadas de la FSESP a participar en el ejercicio de determinación de hechos y la conferen-
cia final del 22 de junio (www.epsu.org/a/8822), y a comentar los informes nacionales 
que se estaban elaborando. En ambas reuniones, se habló de las oportunidades y los ries-
gos que se le presentaban a la FSESP en relación con las iniciativas de varios empleadores 
de la economía social y el sector sin ánimo de lucro orientadas a incorporar, a medio pla-
zo, el sector de servicios sociales/atención social/ trabajo social (NACE 87 y 88) en las es-
tructuras de diálogo social sectorial europeo. El proyecto PESSIS también fue presentado 
en el Comité de diálogo social en la administración local y regional (12 de septiembre) y 
una reunión del CMRE (5 de diciembre). La participación de la FSESP en el proyecto PESSIS 
se rige por el objetivo y el mandato definidos por el Congreso 2009 de la FSESP, consisten-
tes en amparar a los trabajadores sanitarios y sociales, así como el diálogo social y los 
convenios colectivos suscritos en los sectores público y privado (en el privado entran la 
economía social/sin ánimo de lucro y la provisión comercial de servicios sociales persona-
les). 

 

En el transcurso de una sesión de la reunión inaugural se debatieron las iniciativas del CEN 
(Comité Europeo de Normalización) para la elaboración y adopción, a escala comunitaria, 
de normas/especificaciones técnicas en el campo de los servicios sociales. Se enmarcan 
en un amplio contexto de iniciativas de privatización y mercantilización de la DG MARKT 
para el mercado interior, también en el ámbito de los servicios sociosanitarios. La FSESP 
empezó a coordinar posiciones sobre normalización de los servicios de salud con el Comi-
té Permanente de Médicos Europeos (CPME) y el Consejo de Dentistas Europeos (CED). 

 

En la segunda reunión, el informe Care home versus home care? Which direction for care 
services in Europe? Eligibility for European Works Councils, finalizado en septiembre de 
2012 (www.epsu.org/a/8992), fue presentado por la investigadora, la doctora Jane Le-
thbridge, de PSIRU. Se analizaron las incidencias más recientes y posibles estrategias en 
relación con las multinacionales activas en el ámbito de la atención a personas mayores, 
así como las perspectivas de establecimiento de Comités de empresa europeos en el 
campo de los servicios sociales. 

 

Se dedicó una sesión al seguimiento de la contribución de la FSESP a la consulta de la Co-
misión Europea sobre los servicios personales y domésticos, presentada el 18 de julio: 
www.epsu.org/a/8908. Los compañeros reflexionaron acerca del futuro papel y plantea-
mientos de la FSESP de cara a una iniciativa de la Comisión que la Federación desea vincu-
lada al trabajo estratégico y unas iniciativas centradas en la calidad y condiciones labora-
les del sector de SSIG.  

Diálogo social 

www.epsu.org/r/20 
En 2012, el Comité de diálogo social en el sector hospitalario, siguiendo básicamente el Pro-
grama de trabajo 2011-2013, se reunió en cinco ocasiones en Bruselas (tres grupos de trabajo 
y dos plenos). Entre los principales temas se encuentran la revisión de la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (2005/36/CE) y las actividades de seguimiento 
de la Directiva relativa a la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y pun-
zantes en el sector hospitalario y sanitario (2010/32/UE). La FSESP y HOSPEEM pactaron el 
texto de una guía que sirviera de inspiración a los acuerdos y disposiciones nacionales diseña-
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dos para hacer frente a los muchos retos que se derivaban del envejecimiento de los trabaja-
dores de la salud y la deficiente contratación de jóvenes profesionales sanitarios. Asimismo, 
respondieron y tomaron parte en varias iniciativas relacionadas con la plantilla sanitaria (ver 
información más abajo).  

A continuación, se enumeran las principales actividades y resultados obtenidos en 2012: 
El 15 de junio, los interlocutores sociales del sector de la atención hospitalaria y sanitaria die-
ron su visto bueno a una respuesta conjunta a la propuesta de la Comisión Europea de diciem-
bre de 2011 favorable a la revisión de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales 
(www.epsu.org/a/8744). Posteriormente, realizaron conjuntamente su trabajo de lobby con 
los eurodiputados en torno a asuntos de interés común.  

HOSPEEM y la FSESP se dedicaron a desarrollar orientaciones y recabar buenas prácticas en 
relación con la respuesta a los múltiples desafíos del envejecimiento de la plantilla sanitaria. 
De la negociación se hizo cargo un comité de redacción que se reunió en cinco ocasiones 
(www.epsu.org/a/9322). La negociación contó con la celebración, el 27 de abril, de un semina-
rio técnico. Está previsto que HOSPEEM y la FSESP aprueben el documento a principios de 
2013.  

La FSESP y HOSPEEM publicaron un informe conjunto sobre el uso y la implementación de su 
Código de conducta para la contratación y retención transfronteriza ética (2008), sobre la base 
de una encuesta puesta en marcha en diciembre de 2011 (www.epsu.org/a/8893). La FSESP 
inició un intercambio con la ONG holandesa WEMOS para promover esta herramienta y el 
objetivo de la contratación transfronteriza ética, en el marco del proyecto de WEMOS Profe-
sionales sanitarios para todos y todos para los profesionales sanitarios. 
(www.wemos.nl/Eng/wemos_projects_human_resources_for_health.htm) 

 

En enero, la FSESP y HOSPEEM se sumaron, como socios colaboradores, a la Acción conjunta 
para la programación y previsión de los recursos humanos sanitarios 
(www.efnweb.be/?page_id=3058), iniciativa ésta que se puso en marcha en diciembre de 2012 
bajo la gestión conjunta de la DG SANCO y varios Estados miembros.  

En septiembre, ambas organizaciones acordaron una declaración conjunta sobre el Plan de 
acción para el personal sanitario en la UE (www.epsu.org/a/8994). Se concertaron temas de 
interés común para los agentes sociales y la Comisión Europea: medidas para mejorar la con-
tratación y retención, y la movilidad transfronteriza de los profesionales de la salud.  

También en septiembre, HOSPEEM y la FSESP pusieron en marcha un proyecto de apoyo y 
promoción de la implementación de la Directiva 2010/32/UE relativa a la prevención de lesio-
nes causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario 
(www.epsu.org/r/629) [Proyecto 4]. El proyecto abarcará el estado de la cuestión de la aplica-
ción de la directiva (www.epsu.org/r/426) y versará sobre las dificultades encontradas y los 
resultados obtenidos. Asimismo, se estudiará el papel de las afiliadas de la FSESP en la trans-
posición de este elemento fundamental de la legislación comunitaria sobre seguridad y salud 
ocupacional. En diciembre, se inició una encuesta para conocer la opinión de los afiliados de la 
FSESP y los miembros de HOSPEEM (www.epsu.org/a/9154). La preparación del programa de 
tres seminarios regionales en Dublín, Roma y Viena en la primera mitad de 2013 más una con-
ferencia final en Barcelona el 20 de junio de 2013 se estrenó, el 16 de octubre, con una 
reunión del grupo director.  
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La FSESP y HOSPEEM participaron como socios en el proyecto Estudio de viabilidad del estable-
cimiento de un consejo sectorial europeo de empleo y habilidades de enfermería y atención 
(www.ehma.org/index.php?q=node/978) [Proyecto 2]. Tras presentarse el concepto y los pri-
meros resultados en febrero y septiembre, en el pleno del 10 de diciembre de 2012 se comu-
nicaron a las afiliadas de la FSESP y los miembros de HOSPEEM los criterios de evaluación de 
resultados y de orientación en cuanto a posibles pautas de actuación futura desde la perspec-
tiva de los interlocutores sociales europeos.  

Representación femenina  

Reuniones Fechas Participantes Mujeres Hombres 
Comité Permanente 28.3.12 36 29 (81%) 7 (19%) 
Comité Permanente 23.10.12 42 29 (69%) 13 (31%) 
Grupo de trabajo de servicios 
sociales 

29.3.12 22 22 (73%) 6 (27%) 

Grupo de trabajo de servicios 
sociales 

24.10.12 36 26 (72%) 10 (28%) 

Comité de diálogo social 
sectorial 

5 reunio-
nes 

98 66 (67%) 32 (33%) 
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Capítulo 10 - Negociación colectiva e in-
formación 
Política de negociación colectiva e información 
En muchos países europeos, la negociación colectiva y las condiciones laborales y salariales de 
los empleados públicos se encuentran actualmente vencidas por las políticas de austeridad 
defendidas por las instituciones europeas. Nuestro programa de negociación colectiva, además 
de en el panorama nacional, se centra en las repercusiones de la gobernanza económica para 
los salarios, la fijación de salarios y la negociación colectiva. A principios de año, se publicó una 
versión actualizada del informe de investigación The Wrong Target (Errando el tiro: 
www.epsu.org/a/8828), publicado inicialmente a finales de 2010 con datos de ocho países en 
los que se habían impuesto recortes salariales. La actualización del informe deja constancia de 
la evolución de los países y amplía la información a Portugal y República Checa.  

Informes periódicos de epsucob@NEWS 
El boletín electrónico epsucob@NEWS (www.epsu.org/r/121), con 20 ediciones en 2012, in-
formó sobre condiciones laborales y salariales en el sector público y continuó la reflexión en 
torno a la extrema dureza de las condiciones de negociación en la mayoría de los países euro-
peos. 

Conferencia de negociación colectiva y diálogo social, 13 y 14 de diciem-
bre, Bruselas 

El impacto de la crisis, las políticas de austeridad y la gobernanza económica fueron algunos de 
los temas de la Conferencia de negociación colectiva y diálogo social (www.epsu.org/a/9166), 
la primera desde 2010. Intervinieron, entre otros oradores, Ronald Janssen, de la CES, Stefan 
Clauwaert, del ISE, y dos investigadores del Reino Unido, encargados de la coordinación de 
varios proyectos europeos dedicados al impacto de la austeridad en los salarios y el diálogo 
social en el sector público, Damian Grimshaw, de la Universidad de Manchester, y Stephen 
Bach, del King s College de Londres. También se debatió nuestra evaluación del diálogo social 
sectorial europeo, con una introducción de Ramón Peña-Casas, del OSE, encargado de trabajar 
en la encuesta de evaluación.  

Los tres talleres de la conferencia versaron sobre la coordinación de la negociación colectiva a 
escala nacional, la externalización y la igualdad salarial. La sesión final brindó a los participan-
tes la oportunidad de repasar lo realizado en materia de negociación colectiva desde el Con-
greso de 2009 y los puntos fundamentales de una resolución sobre la materia para el Congreso 
de 2014. Se contó con una participación de 110 personas procedentes de 23 países; se conce-
dieron, con cargo a los fondos de la Comisión Europea, ayudas económicas a 60 participantes 
de Europa central y oriental. Sin embargo, se lamentó un retroceso en la tendencia anterior de 
aumento de la participación femenina; se priorizará este aspecto en la preparación de futuros 
actos de negociación colectiva. 

Seminario de negociación colectiva, 23-25 de mayo, Elewijt 

Se organizaron dos jornadas dedicadas a la negociación colectiva 
(http://fc.runo.se/jel/epsu_ecb_2012/) en el centro de formación sindical de Elewijt, cerca de 
Bruselas, con la asistencia del ISE. Tomaron la palabra Luca Visentini y Ronald Janssen, de la 
CES, y Bart Samyn, secretario general adjunto de la nueva federación industriAll. Se habló del 

http://www.epsu.org/a/8828
http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/a/9166
http://fc.runo.se/jel/epsu_ecb_2012/


EPSU / FSESP / EGÖD # 50 
Informe de actividad de 2012  

impacto de la gobernanza económica, las nuevas iniciativas de la CES para la coordinación de la 
negociación colectiva y el trasfondo de las peticiones comunes desarrolladas por industriAll y 
sus antecesoras. La participación resultó algo decepcionante, con una asistencia de 18 perso-
nas, provenientes de 14 países; de ahí que se aplazara para otra reunión la cuestión del esta-
blecimiento de una red de negociación colectiva.  

Iniciativas regionales 
Los representantes de los sindicatos del sector energético de la antigua Yugoslavia se reunie-
ron en Liubliana los días 25 y 26 de enero para contrastar opiniones sobre aspectos y retos 
comunes de la negociación colectiva. Tras esta primera reunión, se convino en tratar de con-
vocar otra sesión hacia finales de año y de mantener el contacto entre reuniones. Sin más 
reuniones de los sindicatos del sector energético en Europa central y oriental desde diciembre 
de 2011, queda por ver si las afiliadas de la región quieren renovar esta línea de trabajo común 
dedicada a la negociación colectiva.  

CES 
La FSESP mantuvo un papel activo en el Comité de negociación colectiva de la CES (dos reunio-
nes y la escuela de verano) y se incorporó a su nuevo grupo operativo sobre negociación colec-
tiva (dos reuniones), encargado de analizar los nuevos retos de la coordinación a la luz del 
semestre europeo y la gobernanza económica.  

Enlaces 
Área de negociación colectiva del sitio web: http:/ /www.epsu.org/ r/87 

 

epsucob@NEWS: http:/ /www.epsu.org/ r/121 
epsucob@NEWS por sectores: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Igualdad de género: http:/ /www.epsu.org/cob/329 
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Capítulo 11 - Europa central y oriental 

www.epsu.org/r/544  

 

Europa central 

El colegio electoral de Europa central y Balcanes occidentales consta de 10 países (Bosnia-
Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Repú-
blica Checa y Serbia) y cuenta con más de 60 afiliadas y unos 400.000 miembros contribuyen-
tes. En 2012, se logró, un año más, ampliar la afiliación en este colegio electoral, en concreto, 
al Sindicato de bomberos de Serbia.  

No cabe duda de que el mayor problema que tuvo la región en 2012 fue, como en años ante-
riores, la crisis económica y financiera mundial, con repercusiones igual de catastróficas que en 
otras partes de Europa. Un gran número de sindicatos ha organizado movilizaciones contra los 
empleadores y los gobiernos que aprovechan la crisis para recortar el empleo, rebajar los suel-
dos y romper los convenios colectivos. La FSESP les ha brindado apoyo en sus acciones. Valga 
como ejemplo el mensaje de solidaridad con la lucha de los compañeros croatas para reclamar 
el respeto a los derechos sindicales, la negociación colectiva y el diálogo social. También se 
envió un mensaje de protesta al Gobierno croata y al presidente de Croacia. En él se insistió en 
que no era aceptable que el gobierno decidiera unilateralmente modificar el convenio colecti-
vo y se negara a participar en un verdadero diálogo social.  

De los 10 países que componen este colegio electoral cuatro ya son Estados miembros de la 
Unión europea: Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y República Checa. Los otros seis se encuentran 
en distintas fases del proceso de adhesión (Croacia ingresará en la UE en 2013; Macedonia, 
Montenegro y Serbia son países candidatos, y Bosnia-Herzegovina y Kosovo, países candidatos 
potenciales).  

La situación de estos países resulta bastante complicada por la ingente cantidad de tareas de 
reestructuración necesarias para cumplir los criterios de adhesión. Las repercusiones de las 
reformas socioeconómicas para los ciudadanos y los empleados públicos, aun siendo de diver-
sa índole dependiendo de la situación local, no dejan de plantear multitud de retos. A esto hay 
que añadir los problemas propios de algunos países: Kosovo sigue sin ser reconocido por Ser-
bia y cinco Estados miembros de la UE. Mientras, el proceso de adopción de una constitución 
sigue abierto en Bosnia-Herzegovina. Serbia intenta establecer fronteras aceptables para la 
comunidad internacional (con Kosovo y la República Serbia de Bosnia-Herzegovina) y la Anti-
gua República Yugoslava de Macedonia se mantiene a la espera del reconocimiento de su iden-
tidad nacional y su nombre.  

Reunión del colegio electoral 
La reunión del colegio electoral se centró en el impacto regional de la crisis económica y finan-
ciera mundial, así como las respuestas, alternativas y actividades comunes de las organizacio-
nes sindicales. Nada más clausurarse la reunión, se celebró una jornada dedicada a la crisis 
financiera y económica.   

http://www.epsu.org/r/544
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A continuación se resumen las principales recomendaciones de la XV reunión del colegio 
electoral de Europa central y Balcanes occidentales: 

 
Según se desprende de los informes nacionales, el impacto de la crisis financiera y 
económica mundial sigue siendo enorme en la región. La falta de diálogo social es un 
grave problema. Las afiliadas deben estrechar la coordinación de actividades, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. 

 

Las afiliadas deberían aprovechar la oportunidad de participar en los trabajos de los 
órganos estatutarios y otras estructuras de trabajo de la FSESP para obtener información 
actualizada e influir en la actuación de la FSESP de acuerdo con sus necesidades. 

 

Las afiliadas pueden contar con la asistencia de la FSESP (a través de los proyectos 
regionales de la FSESP, la sede regional de la FSESP en Praga, las cartas de protesta de la 
Federación a gobiernos y empleadores, etc.)  

La FSESP, con la ayuda económica de la Friedrich Ebert Foundation (FES), organiza regularmen-
te, para las afiliadas de los países de la Comunidad de la energía de Europa del Sudeste, Mesas 
redondas de la energía en las que reflexionar sobre las consecuencias de dicha comunidad en 
los trabajadores, los sindicatos y la economía, apoyar la implementación del Memorándum de 
entendimiento sobre los aspectos sociales del Tratado energético de Europa del Sudeste, res-
paldar la participación de los sindicatos del sector energético en el diálogo social, de carácter 
tanto nacional como europeo, intercambiar experiencias sobre negociación colectiva, privati-
zación, sindicación, etc. En esta ocasión, la Mesa redonda de la energía se desarrolló en Bos-
nia-Herzegovina los días 4 y 5 de septiembre.  

Del 23 al 25 de mayo, la campaña El agua es un derecho humano contó con una conferencia 
del agua, organizada en Eslovaquia con ayuda de la FES.  

Ante los elevados niveles de corrupción registrados en la región, se estrenó en 2011 un pro-
yecto de lucha contra la corrupción en el sector público, también en cooperación con la FES 
(sede regional para Europa del Sudeste en Belgrado). El primer seminario se celebró en Serbia 
los días 22 y 23 de noviembre de 2011. Se dio seguimiento a estas jornadas con el Seminario 
FSESP/FES sobre la lucha contra la corrupción en el sector público dirigido a afiliadas de los 
Balcanes occidentales y organizado en Zagreb (Croacia) los días 29 y 30 de octubre de 2012.  

Igualdad de género 
Las actividades de la FSESP en el colegio electoral de Europa central y Balcanes occidentales en 
2012 registró una participación total de 221 personas, 164 hombres y 57 mujeres. Se observó 
un equilibrio de género entre los participantes del Congreso Mundial de la ISP y se mantuvo 
dicho equilibrio en la representación en los órganos estatutarios de la FSESP.  

Nordeste de Europa 

El colegio electoral del Nordeste de Europa comprende cuatro Estados miembros de la UE (Es-
tonia, Letonia, Lituania y Polonia) y cuatro países vecinos (Armenia, Bielorrusia, Georgia y 
Ucrania). La mayoría de los gobiernos de la región, al implementar políticas monetarias y fisca-
les cada vez más estrictas, en parte como respuesta a las condiciones de los préstamos del 
FMI, arremetió una y otra vez contra los derechos de los trabajadores.  

El mercado laboral se amedrentó ante la subida del paro. Los contratos a tiempo parcial y la 
excedencia administrativa siguen siendo instrumentos empleados para reducir el desempleo, 
y, al tiempo, los salarios de los trabajadores. En Ucrania, el impacto de estas medidas se vio 
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agravado por la cantidad de salarios atrasados. Crecieron las desigualdades salariales. Todo 
esto, en un contexto de subida de precios de los productos alimentarios básicos y de incre-
mento de las tarifas de servicios municipales y de vivienda, con el consiguiente crecimiento del 
número de pobres en la mayoría de los países.  

Las restricciones presupuestarias, sumadas a la elevada inflación, llevaron a la reducción efec-
tiva de la financiación de programas sociales, contratos públicos y salarios públicos. Se obser-
varon en la región casos de vulneración de los principios y mecanismos de la concertación so-
cial, revisión unilateral de convenios colectivos por parte de varios empleadores, reducción de 
prestaciones y cuotas basadas en incentivos, y creciente resistencia patronal a negociar nuevos 
convenios colectivos. Es más, algunos activistas sindicales sufrieron presiones. Aun así, la ma-
yoría de las afiliadas logró cerrar el paso a graves recortes a los derechos laborales fundamen-
tales e intereses de los trabajadores.  

Las afiliadas de la FSESP y la ISP de Armenia, Bielorrusia, Georgia y Ucrania participaron en 
campañas sindicales conjuntas diseñadas para elevar el salario mínimo y la pensión mínima al 
nivel del salario vital, esto es, el necesario para asumir un presupuesto doméstico. También 
insistieron en incrementar el mínimo no imponible de los ingresos medios y bajos en conso-
nancia con el aumento del coste de la vida, y en pasar paulatinamente a una fiscalidad progre-
siva.  

Todos los sindicatos del colegio electoral suscribieron la Carta mundial por los servicios públi-
cos de calidad; adoptaron las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento del dere-
cho de todos los ciudadanos a la disponibilidad, accesibilidad y universalidad de los servicios 
públicos, sin importar las condiciones socioeconómicas.  

Proyectos 
Los proyectos dotados con fondos externos aportaron un valioso apoyo a las afiliadas de la 
FSESP a escala subregional y nacional. Los proyectos, como bien reconocieron los participantes 
de los talleres, potenciaron las actividades de los sindicatos, su fortalecimiento como organiza-
ciones y la implementación de las estrategias de defensa de los derechos laborales y sindicales 
de la ISP y la FSESP. El calendario de actividades de este colegio electoral en 2012 se encuentra 
recogido en la lista de reuniones adjunta al presente informe.  

Igualdad de género 
Se registró equilibrio de género en los talleres. Por lo general, cada año participan en los talle-
res del colegio electoral más mujeres que hombres, entre el 55% y el 60%.  

Sudeste de Europa 

El colegio electoral del Sudeste de Europa está formado por dos Estados miembros de la UE 
(Bulgaria y Rumanía), un país candidato (Turquía), un país vecino (Moldavia), Albania (cuya 
candidatura de adhesión a la UE ha sido rechazada) y Azerbaiyán.  

En Turquía, la aprobación, en abril de 2012, de una nueva ley de sindicatos del sector público 
llevó a la primera negociación colectiva del sector. No obstante, al final la situación se resolve-
ría por arbitraje obligatorio, entre fuertes críticas de los sindicatos de funcionarios. Esta ley no 
se ajusta a las normas de la UE y la OIT.  

El nivel de vulneración de los derechos humanos y sindicales en Turquía sigue siendo alarman-
te: entre febrero y junio de 2012 fueron detenidos por sus actividades sindicales 81 miembros 
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de la central KESK, entre dirigentes sindicales, estudiantes de medicina y afiliados de a pie. En 
declaraciones públicas, se les calificó de miembros de organizaciones terroristas y sindicalis-
tas separatistas , cuando su trabajo y el de sus organizaciones iba dirigido a luchar contra la 
privatización, la desregulación, la precariedad y la flexibilidad laboral, por ser herramientas de 
uso creciente en Turquía.  

En Rumanía, el asunto más urgente ha sido una reforma del sector público centrada, como en 
Bulgaria, en la privatización de las grandes empresas públicas y la reestructuración de las com-
pañías de transporte y de energía. En el área de normas laborales y derechos sindicales, la 
inscripción en el registro de organizaciones sindicales está sometida a restricciones. Las nor-
mas de arbitraje no cumplen plenamente con las de la OIT ni existen sanciones por vulneración 
del derecho de asociación.  

En Albania, la falta de unidad sindical complica aún más, si cabe, el papel del movimiento sin-
dical en el actual contexto de recortes del gasto público y deterioro de las condiciones de vida. 
Los comités ejecutivos de la FSESP y la ISP decidieron suspender temporalmente la colabora-
ción con los sindicatos afiliados de este país debido a que, con una sola excepción, su legitimi-
dad y la validez de su liderazgo no dejaban de ser controvertidas.  

Las actividades organizadas por la FSESP en la región, conforme a la decisión adoptada en la XV 
reunión del colegio electoral del Sudeste de Europa, se centraron en la convocatoria de 
reuniones regionales de interés general (Conferencia regional sobre crisis económica y finan-
ciera, 5 de mayo), conferencias sectoriales regionales (Conferencia regional de los sindicatos 
de la Administración Local y Central, 9 y 10 de octubre) y proyectos nacionales solicitados por 
las afiliadas de la región.  

También se computó en el presupuesto de 2012 la Conferencia conjunta sobre migración del 
personal sanitario, con la participación de los sindicatos de trabajadores de la salud de Bulgaria 
y Rumanía.  

El proyecto de fortalecimiento de la participación sindical en el diálogo social en Moldavia, 
puesto en marcha en 2011, en colaboración con Abvakabo FNV, continuó en 2012 con una 
reunión de planificación de campañas (13 y 14 de junio), la implementación de campañas sec-
toriales de diálogo social y negociación colectiva (septiembre-diciembre), un foro de diálogo 
social (30 y 31 de octubre), la evaluación de las campañas (19 y 20 noviembre) y la evaluación 
del proyecto (13 y 14 de diciembre).  

El proyecto ISP/LO-TCO titulado Reestructuración del sector público y trabajo decente en Tur-
quía se desarrolló en 2012 a través de campañas de afiliación, un taller de preparación de pro-
gramas y material de formación para delegados sindicales, investigaciones sobre precariedad 
laboral, tres reuniones del comité de gestión del proyecto y visitas sindicales, y una reunión de 
evaluación del proyecto. 

Reunión del colegio electoral 

El colegio electoral se reunió en Bucarest los días 4 y 5 de mayo de 2012. Los participantes 
informaron sobre la situación de los derechos sindicales, la negociación colectiva y el diálogo 
social en sus respectivos países. También se discutieron temas como las actividades y proyec-
tos regionales, las prioridades y programa de trabajo de la FSESP para 2012, la preparación del 
Congreso de la ISP y la participación en las estructuras de la FSESP. 
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Igualdad de género y jóvenes 
La representación justa de mujeres y jóvenes, conforme a la política de igualdad de FSESP/ISP, 
es un criterio importante de la participación en las actividades llevadas a cabo en la región. En 
algunos casos, el equilibrio es difícil, como ocurrió con el proyecto turco, que registró una tasa 
de participación femenina del 17%. La participación femenina en proporciones equitativas 
seguirá siendo una de las prioridades de la organización de actividades   

Se prestó especial atención a los jóvenes afiliados, bien representados en las actividades gene-
rales. Se les dedicó un seminario especial en Azerbaiyán. Su participación en las actividades de 
la región seguirá siendo un objetivo prioritario.  

Rusia y Asia central 

En la mayoría de los países de la región, la magnitud, sin precedentes, de las reformas ha teni-
do enormes repercusiones socioeconómicas. Los empleados públicos han sufrido la reestruc-
turación de la sanidad, la ruptura de la negociación de un nuevo convenio colectivo en el sec-
tor de la energía, varios intentos de liberalizar la legislación laboral y el establecimiento de 
diversas formas de precariedad laboral.  

Los niveles salariales de los trabajadores del sector público apenas alcanzan el 60% del salario 
mensual medio en la región. Los bajos salarios públicos han originado fuertes flujos migrato-
rios, sobre todo en el sector sanitario de Asia central, cuyo marcado déficit de personal está 
afectando a la accesibilidad de los servicios de salud y la calidad de unos servicios proporcio-
nados por una plantilla exsangüe en los países de origen. Los trabajadores de la energía recla-
maron la mejora de las condiciones laborales y salariales en la industria eléctrica rusa durante 
un acto de protesta protagonizado el 15 de noviembre de 2012, con el apoyo de la FSESP a 
través de una carta de solidaridad.  

La crisis por la que atraviesa el diálogo social es inédita. Los gobiernos hacen como si las deci-
siones no se hubieran tomado de antemano, llegándose incluso, como en Kirguistán, a algunos 
intentos de adoptar leyes que restrinjan los derechos de los trabajadores y vulneren el papel 
de los sindicatos. Las afiliadas del sector de la salud tuvieron una participación activa en los 
Comités nacionales tripartitos encargados de estudiar los presupuestos federales. Piden un 
incremento sustancial de las dotaciones, las cuales oscilan entre el 2,5% y el 3,7% del PIB, por 
debajo del 5% o 6% necesario para un sistema eficaz, según los cálculos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Reunión del colegio electoral 

Informe y documentos disponibles en: www.epsu.org/a/8254. 

 

La situación de Rusia y Asia central se examinó en la reunión que el colegio electoral mantuvo 
en Moscú (Rusia) los días 4 y 5 de abril, tras lo cual se reunieron las afiliadas del sector de la 
salud. En la sesión del colegio electoral se aprobó una declaración sobre la situación de Kirguis-
tán, con protestas por los intentos de cercenar los derechos laborales y sindicales, y con ello 
restringir drásticamente la práctica de la negociación colectiva y las huelgas, desproteger a las 
categorías más vulnerables de trabajadores y socavar el sistema de protección laboral.  

Los participantes se centraron en las actividades de las afiliadas desde la crisis financiera y 
económica, el panorama político y económico, los derechos sindicales, la adhesión de los paí-

http://www.epsu.org/a/8254
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ses de la región a la Organización Mundial del Comercio y las consecuencias para los servicios 
públicos.  

Las propuestas formuladas en la reunión del colegio electoral sentaron las bases del programa 
de actividades del año. El programa constó, entre otras cosas, de una reunión regional para los 
sindicatos de la sanidad, una jornada sobre sindicación en el sector privado dirigida a afiliadas 
del sector de la salud y varios talleres para la juventud. Asimismo, los sindicatos participarán 
en las sesiones de los órganos estatutarios y comités permanentes de la FSESP, así como en las 
actividades y campañas organizadas a escala europea.  

A continuación, se enumeran los principales puntos y recomendaciones emitidos en la reunión 
del colegio electoral: 

 

agradecer y apoyar el trabajo de la sede subregional de Moscú; 

 

compromiso con la continuación de la realización de proyectos entre las afiliadas, siendo 
ésta, para algunas, la única oportunidad de organizar cursos educativos (especialmente en 
Tayikistán y Kirguistán, habida cuenta de la situación económica de estos países); 

 

acuerdo para enviar a la Red de jóvenes de la FSESP representantes por cada país del 
colegio electoral (todos solicitaron servicios de interpretación en ruso); 

 

preocupación por la relación actual de la ISP con la región de Rusia y Asia central, cuando 
los textos de la ISP ya no se publican en ruso; 

 

llamamiento para convocar al comité encargado de la fusión de la ISP Europa y la FSESP; 

 

llamamiento para iniciar conversaciones en torno a la reconfiguración de los colegios 
electorales de la ISP y la FSESP en los PECO, ya que su composición carece de lógica; 

 

propuesta para incluir el ruso como idioma oficial de la ISP en el borrador de los Estatutos 
de la ISP, además de otras propuestas; 

 

llamamiento para revisar y ampliar el orden del día de los comités permanentes a 
cuestiones propias de los PECO; 

 

argumento a favor de la compra de una sede para la FSESP.  

Las afiliadas del sector sanitario de la región se reunieron para hablar de la situación general y 
los principales retos planteados en Rusia y Asia central; presentaron una carta regional para la 
salud con los siguientes elementos: 

 

mejora del acceso a la asistencia sanitaria a través del aumento de la dotación financiera; 

 

infraestructuras sanitarias; 

 

ordenación del personal sanitario (distribución del personal entre zonas urbanas y 
rurales); 

 

contratación y retención, incluidas las migraciones; 

 

reconocimiento de la plantilla sanitaria en Rusia y Asia central: niveles salariales, 
condiciones de trabajo, relaciones laborales y diálogo social. 

Se analizaron las estrategias de la ISP y la FSESP en el campo de la salud en relación con la 
incorporación, en el trabajo de ambas organizaciones, de prioridades para la salud en la 
región.  

Igualdad de género  

La representación justa de las mujeres, conforme a la política de igualdad de género de 
FSESP/ISP, es uno de los principales criterios de la participación en las actividades llevadas a 
cabo en la región. La participación femenina seguirá siendo una de las prioridades de la organi-
zación de actividades. 
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El calendario de actividades de este colegio electoral en 2012 se encuentra recogido en la lista 
de reuniones adjunta al presente informe. Se puede solicitar al Secretariado más información 
de las actividades realizadas en Rusia y Asia central.   
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Documentación fundamental elabora-
da/aprobada en 2012 

http://www.epsu.org/r/421 

 

LRG 

 

Framework of action for local and regional government, December 2012 (EN/FR/DE) 

 

Well-being and Sustainable Workplaces, EPSU/CEMR project, December 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS) 

 

Lifelong learning, training and skills development, EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 

Recruitment and retention (with special focus on youth and elderly employment), 
EPSU/CEMR project, October 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 

Migration and mobility within local and regional government, EPSU/CEMR project, Octo-
ber 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 

Equality, diversity and non-discrimination (gender), EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 

Funding of Local and Regional Government: Key challenges, solutions to growth and al-
ternatives, EPSU/CEMR project, October 2012 (EN)  

 

Re-municipalising municipal services in Europe, a PSIRU report for EPSU, May 2012 
(EN/RU) 

 

EPSU-ETUI Firefighters Brochure 2012: Firefighters: feeling the heat , April 2012 (EN) 

 

CEMR-EPSU JOINT RESPONSE to the European Commission s Green Paper COM (2012) 7 
final Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? 
(EN/FR/DE)  

HSS 

 

EPSU Report "Europeanization of national health systems - National impact and EU codifi-
cation of the patient mobility case law", OSE, September 2012 (EN) 

 

EPSU Report on emerging EU level instruments for soft health systems governance, OSE, 
September 2012 (EN) 

 

PESSIS - Promoting employers social services in social dialogue, European Report, Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN) 

 

Joint EPSU-HOSPEEM Statement on the Action Plan for the EU Health Workforce, Sep-
tember 2012 (EN/FR/DE) 

 

EPSU Report "Eligibility for European Works Councils in the social care sector", PSIRU/Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN)  

 

EPSU European Health Conference Report, August 2012 (EN/RU) 

 

Study and report Opportunities and challenges related to cross border mobility and re-
cruitment of the health sector workforce", University of Hertfordshire, August 2012 (EN), 
with Executive Summary and Recommendations (EN/FR/DE/BG/CZ/ES/IT/RO/RU/SV) 

 

EPSU contribution to an EC consultation on personal and househould services, July 2012 
(EN) 

 

Joint EPSU-HOSPEEM report on the use and implementation of the EPSU-HOSPEEM Code 
of Conduct on Ethical Cross-border Recruitment and Retention, June 2012 (EN) 

 

EPSU reply to EC proposal to revise Directive 2005/36/EC on the recognition of profes-
sional qualifications, May 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

http://www.epsu.org/r/421


EPSU / FSESP / EGÖD # 59 
Informe de actividad de 2012  

 
EPSU Position Paper how to address the challenges of an ageing workforce, May 2012 
(EN/FR/DE)  

GEC 

 
Transnational company agreement on Equality, European Agreement on Professional 
Equality between women and men, GdF Suez Group - June 2012  

NEA 

 

European framework-agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central Govern-
ment Administrations, December 2012 (EN/FR/DE/ES/IT/RO/CZ/EL) 

 

Research report on the Image and Attractivity of Central Government Administrations, 
December 2012 (EN/FR/ES/CZ) 

 

SURVEY REPORT AND RESULTS - Receiving migrants: a public sector worker perspective in 
the EuroMed region, December 2012 (EN/FR/IT) 

 

Report of the Euromed Project on Migration and Public Services final conference, Sep-
tember 2012 (EN/FR) 

 

EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries , by Syndex, 
June 2012 (EN) 

 

EPSU prison network statement Effects of austerity on prisons are like salt on an open 
wound, 25 April 2012 (EN/FR/ES) 

 

SDC CGA response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 
March (EN/FR) 

 

EPSU response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 march 
2012 

 

2012 Annual Growth Survey s proposals for the modernisation of public administration - 
another tale of the missing links, EPSU Statement, February 2012 (EN/RU) 

 

Utilities 

 

Mapping existing national institutions concerned with skills/qualifications and labour 
market research in the electricity sector in the EU member states, ConsultingEuropa, De-
cember 2012 (EN/FR/DE) 

 

Vocational Education and Training across the Gas sector in Europe, interim findings, Syn-
dex, December 2012 (EN 

 

Executive Summary FR/DE/RO/CZ) 

 

Use of the Global Reporting Initiative (GRI) in Sustainability Reporting by European Elec-
tricity Companies, December 2012 (EN) 

 

Water Companies and Trends in Europe 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 

European Works Councils in the Energy sector: 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 

Waste management in Europe: companies, structure and employment, PSIRU, August 
2012 (EN) 

 

Why water is a public service: exposing the myths of privatization, PSIRU, April 2012 (EN) 

 

The EU, Climate Change and Rio+20, EPSU statement adopted by the Executive Commit-
tee 24-25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 

Environmental Protection Agencies Study, a Syndex report for EPSU, March 2012 (EN) 

 

Public Services general 

 

PAY AND OTHER SOCIAL CLAUSES IN EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT, An overview on 
regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the 
United Kingdom, December 2012 (EN/RU)  

 

EPSU position on the EC proposal for a Directive on the award of concessions contracts, 
November 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
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EPSU position on the EC Communication: A Quality Framework for Services of General 
Interest in Europe , April 2012(EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 
The EU and eastern Europe and central Asia, European Neighbourhood Policy, PSIRU, Au-
gust 2012 (EN)  

 
EPSU Executive Committee rejects Commission proposal to limit the right to strike - 
Workers are not commodities, EPSU statement adopted by the Executive Committee 24-
25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

 

Public services and the European Semester, An overview of the National Reform Pro-
grammes of 2011, by the ETUI for EPSU - Christophe Degryse, December 2011 (EN) 

  

TRAINING, JOBS AND DECENT WORK FOR YOUNG PEOPLE, Background research on pre-
carious employment in the public services and initiatives to improve the recruitment, 
training and career development of young workers, a report for EPSU by Nick Clark, Senior 
Research Fellow - Working Lives Research Institute, May 2012       
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Calendario de actos 2012 de la FSESP  

Executive Committee 
24-25/04 EC ITUH AUD 
26/04 Merger evaluation meeting  
8-9/11 EC ITUH AUD 
Public Utilities 
25/01 Energy meeting Western Balkans Slovenia 
14/02 SD in Waste project 

Workshop/seminar  
21/02 WG Energy Networks  
24/02 SD Gas project SC  
28/02 Electricity Project SC  
16/03 SDC Electricity WG  
20/03 PUT  
21/03 EWC  
16/04 SDC Gas WG  
18-19/04 EWC Project workshop 2  
27/04 Gas Project SC  
23-25/05 EPSU/FES Water Conference Slovakia 
25/05 SDC Electricity Plenary  
14/06 SD in Waste project 

Conference  
14/06 SDC Gas working group + 

SD Gas Project SC  
20/06 Electricity Project SC  
7/09 SD Gas WG  
4-5/09 Energy Round Table S-E  Kupres 
14/09 SDC Electricity WG  
26/09 EWC  
27/09 PUT  
4/10 SD Waste project FU  
8/10 Electricity Project SC  
15/11 Special SDC Electricity (project-related)  
16/11 SDC Electricity Plenary  
19/11 Special SDC Gas (project-related)  
20/11 SDC Gas Plenary   
4/12 Electricity Project Evaluation meeting  
Water campaign 
18/01 Water campaign coordinators ITUH B 
22/03 WORLD WATER DAY  
1/06 Water campaign launch  
21/06 Fountain Media event Many cities 
25/06 Water campaign coordinators ITUH B 
Local & Regional Government 
19/01 SD LRG Working Group  
24/01 SD LRG project workshop  
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28/02 SD LRG project workshop Online 
15/03 SD LRG Working Group  
15/03 SD LRG project workshop  
03/04 Firefighters Network  
8-9/05 LRG project (incl ½ day LRG Committee) Riga 
16/05 SD LRG Plenary  
16/05 SD LRG project workshop  
21/06 SD LRG project workshop  
12/09 SD LRG Working Group  
12/09 SD LRG project workshop  
14-15/09 SD In Local government sector in Baltic States Latvia 
9-10/10 S-E Europe LRG Unions Istanbul 
15/10 SD LRG project Conference +  Prague 
16/10 LRG Committee Prague 
27/11 SD LRG project evaluation  
6/12 SDC LRG Plenary  
Health & Social Services 
17/01 SD Hospitals Drafting Group Ageing Workforce 2  
15/02 SD Hospitals Drafting Group Ageing Workforce 3  
16/02 SD Hospitals Working Group 1/2012  
28/03 SC HSS Luxembourg 
29/03 Social Services WG + Project SC  
5/04 Health Unions meeting Moscow 
26/04 SD Hospitals Drafting Group Ageing Workforce 4  
27/04 SD Hospitals Plenary Meeting 1/2012  
15/05 SD in Health Care Sector Riga 
4-6/06 3 days workshop Rights of trade unions, their asso-

ciations in social insurance sphere

 

Katsevely 

28/06 SD Hospitals Drafting Group Ageing Workforce

 

5  
4/09 SD Hospitals Drafting Group Ageing Workforce 6  
5/09 SD Hospitals Working Group 3/2012  
9/10 Workshop Topical issues of legal and social protec-

tion of the health workers under the conditions of 
the health sector reform in Ukraine

 

Kiev 

16/10 1st

 

Steering Cttee Joint EPSU-HOSPEEM Project 
Promotion of the Implementation of Direcitve 

2010/32/EU on the Prevention of Sharps Injuries

  

23/10 SC HSS  
24/10 Social Services WG  
29-30/10 Organising health personnel in the private sector Moscow 
30-31/10 Social dialogue as a tool for the solution of the 

problem of labour migration in health care 
Minsk 

10/12 SD Hospitals Plenary 2/2012  
National & European Administration 
12/01 Steering group Image / Attractivity project SD NEA  
2/02 SDC CGA Working group  
23/02 SD NEA project SC  
29/03 SDC Working group Image / Attractivity project SD 

NEA  
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03/04 SC NEA  
11-13/04 Prisons conference Oslo 
18/04 Migration project Paris 
7-8/05 Migration in the public sector Dushanbe 
23-24/05 Migration project training seminar Bucharest 
4/06 Steering group meeting Image/Attractivity project 

SD NEA  
8/06 DG Tuned Copenhagen 
19/06 Migration project Paris 
22/06 SDC CGA Plenary  
18-19-20/09 Migration project conference Marseille 
4-5/10 Conference Image/Attractivity project SD NEA Prague 
12/10 FU/evaluation meeting Image/Attractivity project 

SD NEA 
Paris 

22/10 SDC CGA Working Group  
23/10 SC NEA  
24/10 Local Embassy staff  
30-31/10 EPSU/FES seminar on corruption in the public sector Zagreb 
7/11 Fair Taxation Campaign press  
16/11 Troika DGs / TUNED Cyprus 
22/11 Seminar Specifics of SD in the civil service during 

the administrative & territorial reform in Ukraine

 

Kiev 

6/12 DGs /TUNED Cyprus 
12/12 SDC NEA Plenary  
Gender Equality 
11-12/06 WGEC  
7-8/06 2 days seminar Gender equality Program in the 

Nuclear Power and Industry Workers Union of 
Ukraine

 

Kiev 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 
24-25/04 2 days workshop Trade union and market forms of 

remuneration of labor. Grading form of remunera-
tion

 

Kiev 

23-25/05 EPSU/ETUI CB Seminar  
18-20/09 Workshop Social dialogue in public services impro-

vement

 

Donetsk, Ukraine 

13-14/12  Collective Bargaining Conference  
Working Time 
31/01 EPSU WTD Advisory Group  
15/03 EPSU WTD Advisory Group  
8/06 EPSU WTD Advisory group  
21/09 EPSU WTD Advisory Group  
16/11 EPSU WTD Advisory Group  
26/10 EPSU WTD Advisory Group  
Financial & Economic Crisis 
7/02 Economic governance/economic policy II  
29/03 Beyond GDP ETUI workshop (PS NW)  
25/06 EPSU Action group to deal with austerity measures  
13/09 EPSU Action group to deal with austerity measures  
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15-16/10 Beyond GDP with ETUI  
25/10 Economic Policy Group  
Journalists 
20/02 Journalists Network  
Youth 
19/03 Evaluation meeting youth  
15-17/06 Motivation Youth membership  
15-16/06 Youth Seminar training the trainer Osh (Kyrgyzstan) 
8-10 Joint course ETUI Education / EPSU Laroche-en-

Ardenne 
20-22/11 Yougn Trade Unionists in Azerbaijan Baku 
Public Services General 
02/04 PS Network  
23-25/05 Workshop: The tasks of trade union organizations 

on the implementation of VI FPU Congress Resolu-
tion For quality and affordable public services

 

Vinnitsa, Ukraine 

21-22/06 ILO-EU seminar Adjustments in the public sector: 
Scope, effects, and policy issues

  

5-6/07 PS Network Berlin 
11-13/09 EPSU summer school on public services and collec-

tive bargaining 
Strengthening public services and workers rights

 

Tbilisi 

Constituencies 
2-5/04 CE Constituency + seminar on the Crisis Bratislava 
4/04  RU & CA Constituency Moscow 
4-5/05 SEE Constituency Bucharest 
10-11/05 NEE Constituency meeting Riga 
Other 
5/04 Workshop Activation and motivation of trade un-

ion members etc.

 

Geogia  

25/10 Workshop Trade union membership motivation in 
LVPF

 

Vilnius 

STAFF 
11-13/03 EPSU/ETUI Training: TU actions for another Europe  
26/04 Full Staff  
ETUC 
7/01 ETUC SC  
5 & 6-7/03 PERC & ETUC SC-EC  
10/04 ETUC SC  
5-6/06 ETUC SC - EC  
16/09 ETUC SC  
17/10 ETUC European day of action  
17-18/10  ETUC SC & EC  
6/11 ETUC SC  
5-6/12 ETUC SC & EC  
PSI 
30/05-1/06 PSI EB Geneva 
26/11 PSI EB Durban 
27-30/11 PSI Congress Durban 



      



 

FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Rue Joseph II, 40, Box 5 - 1000 Bruselas 
www.epsu.org 

La FSESP es la Federación Sindical Europea de 
Servicios Públicos. Es la mayor federación de 
cuantas componen 
la CES. Está formada por ocho millones de 
trabajadores del sector público, organizados en 
más de 275 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 acerca de la FSESP 
y sus actividades en: 

www.epsu.org  

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

