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Prefacio  

El mandato actual del Congreso de la FSESP llegará a su fin en el próximo Congreso, 
el cual, por invitación de nuestras afiliadas francesas, se celebrará del 20 al 23 de 
mayo de 2014 en la agradable y animada ciudad de Toulouse. Toda la información 
relativa se puede encontrar en:  www.epsu.org/r/657. 
 
Podemos rememorar los cinco años de intensa actividad que han trascurrido desde 
2009, donde algunos de los acontecimientos han sido: 
 
La fusión entre la FSESP y la ISP Europa se ha hecho efectiva. Para nosotros sigue 
siendo una labor continua hacer que el trabajo de la FSESP sea relevante para todos 
los colegios electorales europeos y podemos constatar el nivel creciente de cohesión 
y de comprensión entre los sindicatos afiliados de las diferentes regiones de Europa.  
 
A favor de la cohesión hemos organizado cuatro conferencias sectoriales europeas: 
dentro del sector de empresas de servicios públicos, en Bruselas, en 2010; para el 
sector de servicios sociales y de salud, en Bucarest, en 2011; para la administración 
local y regional, en Riga, en 2012; y para el sector de la administración nacional y 
europea, en Kiev, en marzo de este año. 
 
Otro resultado de la fusión ha sido la incorporación de colegas en las oficinas 
subregionales de Praga, Kiev, Bucarest y Moscú, quienes asumen la responsabilidad 
de organizar las reuniones del colegio electoral, además realizar otra amplia serie de 
actividades. Ellos han sido fundamentales para garantizar un mejor nivel de 
participación de los países de Europa Central y Oriental en los órganos estatutarios 
de la FSESP mediante la convocatoria de reunión periódica de las afiliadas en la 
región. 
 
Como parte de los acuerdos de fusión se ha creado la red europea Juventud. 
 
En 2014 se llevará a cabo una próxima evaluación de la fusión, dando continuidad a 
la realizada en 2012, con antelación al Congreso de la ISP. 
 
La FSESP asume su papel de organización regional reconocida de la ISP y contribuye a 
su labor en cuestiones como el impuesto de transacciones financieras y las políticas 
fiscales generales y también hemos trabajado en torno a los «acuerdos de libre 
comercio», concluidos o por concluir, en las diferentes áreas económicas de todo el 
mundo. En la reunión del Comité Ejecutivo de noviembre se celebró una importante 
sesión sobre la situación de los derechos sindicales en Guatemala. La Presidenta de la 
FSESP, Anne-Marie Perret, participó en agosto en una misión de la ISP a Guatemala y 
el Secretariado de la FSESP facilitó la audiencia en el Parlamento Europeo para tratar 
sobre la intolerable persecución de sindicalistas en este país. La secretaria general 
participó en diciembre en la reunión de la Task Force de la salud de la ISP. 
 
En el momento de la redacción del presente informe, la atención pública se centra en 
los movimientos de protesta que continúan en Kiev, Ucrania. Hemos respaldado el 
llamamiento de los sindicatos ucranianos para que se celebre una mesa redonda 

http://www.epsu.org/r/657
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nacional en el que participen todas las partes interesadas de la sociedad, incluidos los 
sindicatos. Trabajaremos junto a nuestras afiliadas en Ucrania para ayudarles a que 
conozcan las implicaciones de una relación más estrecha con la Unión Europea y el 
papel de los sindicatos en dichos procesos. Si las autoridades ucranianas estaban 
decididas a firmar el acuerdo comercial amplio y profundo con la Unión Europea, 
debemos esperar la ayuda a este país de las instituciones de la UE, también a nivel 
económico, para que desarrollen sus servicios públicos y la base industrial 
(www.epsu.org/a/10054). La situación en Ucrania es extremadamente tensa a finales 
de año sin que lamentablemente haya a la vista una solución inmediata.  
 
Pero, sobre todo, hemos presenciado en el transcurso de este periodo congresual el 
fuerte impacto de las medidas de austeridad. Los programas de austeridad aplicados 
en toda la UE se fundamentan en serios recortes del gasto, principalmente en 
servicios públicos como la educación, la salud y la seguridad social.  
 
La crisis económica y financiera ha generado un shock real en el sector público y 
acarreado recortes sin precedentes, la reducción de puestos de trabajo en el sector 
público y de los servicios que presta. Estos drásticos ejercicios de recortes en todos 
los ámbitos han dañado «al objetivo erróneo», como lo hemos definido en la FSESP, 
afectando a los personas con ingresos medios o bajos en su calidad de usuarios de los 
servicios públicos y trabajadores del sector público. Como consecuencia de las 
continuadas medidas de austeridad en la UE, 120 millones de personas tuvieron que 
hacer frente a unas perspectivas de vida de pobreza en 2011. Según un informe 
reciente de OXFAM, si continúan las políticas de austeridad la cifra podría llegar a 
aumentar al menos en unos 15 a 25 millones de personas más en 2025. Las mujeres 
son las más afectadas. Esto ha quedado claramente constatado por la propia red de 
la Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género, y así lo confirman nuestros 
resultados. www.epsu.org/a/9356  
 
La austeridad ha fracasado y necesitamos políticas diferentes. Los argumentos a 
favor de estas políticas aparecen resumidos en un informe de la FSESP de octubre 
(www.epsu.org/a/9840) y la evolución política y actuaciones de la FSESP ante la crisis 
y las medidas de austeridad se encuentran en el siguiente documento: 
www.epsu.org/a/10207.  
 
El objetivo del noveno Congreso de la FSESP versará por lo tanto sobre la justicia 
social, los servicios públicos y el pleno empleo. ¡Queremos definir los elementos 
claves de «nuestra Europa»!  
 
Como muchos ya sabrán, no participaré en las elecciones al cargo de secretaria 
general en el próximo Congreso. He tenido el privilegio de trabajar con ustedes 
durante un dilatado periodo de tiempo. Mediante un esfuerzo concertado hemos 
convertido a la FSESP en una organización sindical fuerte y eficaz. Quiero expresar mi 
gratitud a los colegas del Secretariado de la FSESP, quienes han sido 
extremadamente leales y competentes. 
 
Durante estas dos últimas décadas he tenido la oportunidad de trabajar también con 
varios presidentes, comenzando por Derek Gladwin, Rodney Bickerstaffe, Herbert 

http://www.epsu.org/a/10054
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/9840
http://www.epsu.org/a/10207
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May, Anna Salfi y la última, aunque no menos importante, Anne-Marie Perret, quien 
fue elegida presidenta en 2005 y para un segundo periodo en 2009. Anne-Marie 
también cesará en su cargo en el próximo Congreso.  
  
Tengo confianza en que el objetivo del futuro equipo de liderazgo de la FSESP será 
garantizar la continuidad para mantener y reforzar la viabilidad de la FSESP. Los 
desafíos son inmensos, tenemos que hacer frente a una importante agresión de los 
trabajadores y sus derechos sindicales, y en muchos países los servicios públicos se 
encuentran en una situación de riesgo acuciante como resultado de las políticas de 
austeridad simplistas. El Estado de bienestar social está siendo socavado, como 
declara recientemente en un análisis extremadamente crítico el Comisario para los 
Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muisžnieks. (ver: 
www.epsu.org/a/10034). En un artículo del periódico New York Times del 3 de 
diciembre aparece una referencia a la «política laboral americanizada» que se 
propaga por toda Europa y que preconiza el gran impacto duradero que la austeridad 
presupuestaria podría tener sobre el contrato social europeo.  
 
Por lo tanto, es de importancia vital permanecer juntos y combinar nuestras 
fortalezas para cambiar las políticas y mantener a raya a la xenofobia y las fuerzas 
políticas de derecha. Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 serán un 
momento clave para que los ciudadanos expresen sus opiniones. Tenemos que 
continuar nuestra campaña a favor de una política alternativa para Europa, una 
política que ponga freno a la austeridad y cambie el rumbo hacia una inversión en las 
personas, la renovación de las infraestructuras, un empleo de calidad y los servicios 
públicos de calidad. La CES ha presentado recientemente un plan de recuperación 
dirigido a generar una mayor solidaridad en Europa, fundamentado en los principios 
de democracia, estabilidad y cohesión. Les insto a que se movilicen a favor del plan 
de inversión de la CES: Un nuevo camino para Europa. www.etuc.org/a/11715 
 
Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general de la FSESP  
 

http://www.epsu.org/a/10034
http://www.etuc.org/a/11715
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Capítulo I: Principales acontecimientos 
políticos  

El año 2013 estuvo marcado por los cinco años de depresión sin que haya signos claros de 
recuperación. De nuevo, otro país de la Eurozona, esta vez Chipre, se ha visto forzado a aplicar 
medidas de austeridad que han tenido un gran impacto sobre la sociedad chipriota con el 
modelo que ahora nos es familiar de recortes sobre el gasto público, los salarios y el empleo de 
los trabajadores del sector público, además de los ataques a los sistemas de relaciones 
laborales, indexación y del salario mínimo. 
 
Estas son la clase de medidas que afectan ya a otros países que tienen que hacer frente a la 
troica y que son el reflejo del tipo de políticas que las instituciones europeas están 
fomentando a través del sistema de gobernanza económica y de las recomendaciones 
específicas por países, las cuales disipan cualquier perspectiva de recuperación. 
 
Como deja claro un informe de la Organización Mundial del Trabajo sobre el mercado laboral 
europeo en abril: «Si bien los objetivos fiscales y de competitividad son importantes, es 
fundamental no emprenderlos mediante medidas de austeridad y reformas estructurales que 
no abordan las causas originarias de la crisis. En vez de ello, avanzar hacia una estrategia 
centrada en el empleo serviría tanto a los objetivos macroeconómicos como a los de empleo». 
El Fondo Monetario Internacional ha reconocido cómo la austeridad coordinada está 
mermando cualquier perspectiva de recuperación pero el mensaje es ignorado por las 
instituciones europeas. 
 
Los ciudadanos de Irlanda, Portugal, España, Italia, Grecia, los otros objetivos de la troica, se 
enfrentan a un aumento de la pobreza y las desigualdades y preocupa, sobre todo, el deterioro 
de la prestación de salud pública en Portugal y Grecia. El desempleo continúa aumentando y el 
paro juvenil se sitúa ahora en el 50 % en España y el 60 % en Grecia. No hay indicios de 
recuperación económica y Portugal e Irlanda han sido forzadas a aplicar más recortes en el 
gasto público.  
 
Muchos miembros de la FSESP han experimentado estas políticas de austeridad, no sólo en la 
Eurozona sino también en otras partes de la UE y fuera, que suponen un ataque al Estado de 
bienestar, los sindicatos y la Europa social. Reducen los servicios públicos de calidad y las 
infraestructuras públicas. Ello ha sido confirmado por la investigación de la FSESP sobre los 
efectos en las administraciones de hacienda, trabajadores de la cultura, inspectores de trabajo 
y agencias de protección medioambiental. 
 
Ante esta situación, el Comité Ejecutivo de la CES en su reunión el 23 de abril aprobó una 
posición1 sobre la dimensión social de la Unión Europea, que constituye la contribución de la 
CES a los debates entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo (Estados miembros) en torno al 
futuro de la Unión Europea. 
 
La CES demanda en la posición un cambio de orientación para que la Europa social se convierta 
en una realidad. La dimensión social de la UE debe estar cimentada en el respeto a los 

                                                           
1 http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf


EPSU / FSESP / EGÖD # 09 
Informe de Actividad 2013 

  

 

derechos sociales fundamentales y en la mejora de las condiciones laborales y de vida. Se debe 
orientar a la lucha contra el desempleo, la pobreza, las desigualdades y el dumping salarial y 
fiscal. Debe promover nuestro modelo europeo de éxito social fundamentado en la protección 
social, los servicios públicos de calidad y el dialogo social. La dimensión social de la UE debe ser 
real y efectiva y afirmar las siguientes prioridades:  

 Freno a los recortes en el gasto público, la protección social y los salarios. Son injustos, 
aumentan el desempleo, las desigualdades y la pobreza, y empeoran la recesión,  

 Freno a la competencia entre salarios y condiciones laborales. Freno a la competencia 
fiscal, el fraude y la evasión fiscales. La UE no es solo una zona de libre comercio. Su 
objetivo es el pleno empleo y el progreso económico y social,  

 Énfasis en las inversiones destinadas al crecimiento sostenible y el empleo,  

 Promoción del dialogo social y la negociación colectiva a todos los niveles.  
 
La Comisión Europea publicó una comunicación2 a finales de mayo sobre sus 
recomendaciones3 específicas por países de 2013. Y, aunque reconoce algunos de los 
principales efectos negativos de la austeridad, no está realizando cambios significativos en su 
política. 
 
La aplastante realidad apunta a un aumento de la pobreza4, la desigualdad y el desempleo. Las 
cifras más recientes de Eurostat5 muestran que hay más de 26,5 millones de trabajadores 
desempleados en toda Europa, incluyendo 5,6 millones que son menores de 25 años. 
  
El objetivo continúa centrado en la consolidación fiscal, con cierta flexibilidad en los plazos 
para que determinados países cumplan sus objetivos de déficit. La comunicación alterna 
también el excesivo optimismo acerca de las perspectivas económicas con una 
sobreestimación del impacto de las reformas «estructurales» sobre el crecimiento.  
 
La comunicación recoge varias declaraciones que parecen admitir que la austeridad no está 
funcionando y que las «reformas estructurales» no son parte de la solución a corto plazo. 
 
«El impacto sobre la sociedad de varios años de bajo o cero crecimiento es de largo alcance, 
con niveles muy altos de desempleo y el aumento de la pobreza en varias partes de Europa... 
Las vagas perspectivas de mejora del mercado laboral a corto plazo supondrán una prueba 
más para los sistemas del Estado de bienestar de los Estados miembros». 
 
La comunicación realiza un llamamiento para que surjan más iniciativas que mejoren la justicia 
y eficacia de los sistemas fiscales y sobre la necesidad de intensificar la lucha contra el fraude y 
la evasión fiscales. Ciertamente, la Comunicación está en asonancia con las demandas 
recogidas en la campaña de la FSESP contra el fraude fiscal (www.epsu.org/r/640). No 
obstante, contiene las tradicionales quejas de siempre sobre la «burocracia» y la necesidad de 
reducir la carga administrativa. 
 
De ahí que sorprenda que la Comisión realice la siguiente declaración sobre el personal de la 
administración pública sin reconocer de forma alguna que la imposición de la austeridad en 
gran parte de Europa haya acarreado recortes laborales de forma generalizada y congelaciones 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf 

3
 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm  

4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF  

5
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF  

http://www.epsu.org/r/640
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF
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arbitrarias en la contratación que han socavado las políticas reflexivas orientadas al desarrollo 
de las capacidades de los trabajadores del sector público. 
 
«Es importante que el personal de la administración pública esté capacitado, concretamente en 
tiempos de crisis, donde se asegura una congelación de la financiación pública. Lo importante 
no es solo tener la capacidad para atraer al personal adecuado, sino también de retenerlo para 
así salvaguardar el atractivo de la administración pública. Esto requiere en primer lugar y ante 
todo políticas de contratación sólidas, planes de promoción y de desarrollo profesional y el 
fomento del liderazgo, a través del aprendizaje y formación entre otros elementos». 
 
La necesidad de niveles adecuados de personal formado es exactamente el aspecto que 
destaca la FSESP en su campaña contra el fraude. El problema reside en que las evidencias 
aportadas por la investigación encargada por la FSESP (www.epsu.org/a/9397) apuntan a que 
dentro de esta importante área la tendencia es a reducir personal.  
 
La comunicación es ciertamente más positiva en cuanto a la participación de los interlocutores 
sociales. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido prácticamente una consulta formal con los 
interlocutores sociales a nivel europeo y todos indicios muestran que, salvo en unas pocas 
excepciones, no tienen mucho que decir tampoco a nivel nacional. 
 
La comunicación afirma que: «los interlocutores sociales tienen una función clave que 
desempeñar a la hora de contribuir a la definición y entrega de estas políticas», pero queda 
por ver cómo la Comisión y los gobiernos nacionales garantizarán que puedan asumir dicha 
función.  
 
En una maniobra repentina y violando flagrantemente los derechos de información y consulta, 
el Gobierno griego cerró el 11 de junio la empresa de radiodifusión pública, ERT. Sin previa 
notificación, tres mil trabajadores se encontraron sin trabajo y la sociedad griega, privada de 
una emisión pública que garantiza programas inclusivos y diversos y conexiones regionales. La 
empresa se había sometido a un proceso de modernización en la que los trabajadores 
realizaban esfuerzos por avanzar,  pero fueron traicionados. 
 
Junto a ADEDY, la afiliada griega de la FSESP, nuestros colegas de UNI-MEI y muchos otros, 
hemos reclamado al gobierno griego que revoque su decisión. 
 
Sin embargo, la Comisión Europea ha justificado el despido de los trabajadores de ERT el 12 de 
junio6 argumentando que «la decisión de las autoridades griegas debería ser entendida dentro 
del contexto de los importantes esfuerzos necesarios que las autoridades están adoptando 
para modernizar la economía griega. Entre estos figura la mejora de la eficiencia y eficacia del 
sector público».  
 
Existía un motivo importante que propició el marco para el cierre de ERT. Esta cadena había 
producido un documental sobre la privatización del agua en el que había participado el grupo 
de campaña Save Greek Water, que no se iba a emitir, privando a los griegos de información 
crítica y alternativa que rebata las políticas del gobierno. Las encuestas de opinión en Grecia 
muestran lo profundamente impopular que es la cuestión de la privatización del agua. 
 

                                                           
6
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-545_de.htm 

http://www.epsu.org/a/9397
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-545_de.htm


EPSU / FSESP / EGÖD # 11 
Informe de Actividad 2013 

  

 

El Presidente del Eurogrupo, el ministro de Economía holandés, Dijsselbloem, emitió un 
comunicado de prensa7 el 17 de diciembre de 2013, en el que manifestaba su «satisfacción» 
por el hecho de que Grecia hubiera alcanzado una serie de hitos como acordara con la troica. 
Estos hitos incluyen la preparación para el despido de 12 500 trabajadores del servicio público 
(el llamado de forma eufemística plan de movilidad), así como la mejora de la situación 
económica de dos grandes empresas del agua para que puedan ser privatizadas. 
 
Grecia es probablemente el país que más duramente ha sido golpeado, pero Portugal y España 
han experimentado también drásticos recortes en los salarios y empleo del sector público, al 
igual que algunos países de Europa Central y Oriental, sobre todo, Rumania. En 2013, se 
produjeron numerosas manifestaciones y movilizaciones sindicales. En Irlanda, se produjeron 
unos debates internos en el seno del movimiento sindical extremadamente dificultosos sobre 
si aceptar o no el llamado acuerdo de Haddington Road, que prevé recortes de 300 millones de 
euros en los salarios de 2013 y otros mil millones de euros más durante tres años. El Gobierno 
irlandés había amenazado con que impondría unilateralmente los recortes salariales si los 
sindicatos no respaldaban el acuerdo.8 
 
Miles de trabajadores en toda Europa formaron parte de una acción de la FSESP para trasmitir 
un mensaje común al Consejo Europeo los días 24 y 25 de octubre destinado a acabar con la 
austeridad y centrarse en alternativas como la inversión en servicios públicos e 
infraestructuras que contribuyan al crecimiento de las economías, prestar una asistencia de 
calidad y solucionar las desigualdades. Los trabajadores del servicio público han participado en 
cientos de movilizaciones en el lugar de trabajo y han tomado imágenes con logos comunes en 
toda Europa, con la demanda conjunta de abordar la justicia fiscal y luchar contra el fraude 
fiscal. Así se podría recuperar el billón de euros que se pierden cada año solo en la UE, por no 
contribuir las grandes empresas y los ricos con su parte equitativa en nuestros Estados de 
bienestar.9  
 
La liberalización supone otro desafío para los sindicatos. La Comisión Europea y varios 
gobiernos europeos, en concreto el gobierno alemán, se centran en restablecer la 
competencia a través de medidas que amenazan con reducir las condiciones laborales, los 
niveles salariales y la salud y seguridad de los trabajadores. Como principal ejemplo de este 
enfoque hacia la liberalización se encuentra la Comunicación de la Comisión Europea del 2 de 
octubre de 2013 relativa a REFIT «programa de adecuación y eficacia de la regulación»10. La 
Comisión sugiere en este documento que las empresas se quejan de la legislación 
«excesivamente onerosa» y además ha identificado varias iniciativas, directivas y acuerdos de 
los interlocutores sociales que califica de «trámites burocráticos». También reclama que 
cualquier acto legislativo nacional que vaya más allá de la normativa mínima requerida es 
«sobrereglamentación». Como consecuencia, la Comisión está desestimando varias 
propuestas legislativas en proyecto durante algún tiempo, como la Directiva sobre los 
trastornos osteomusculares y la revisión de la Directiva sobre carcinógenos.  
 
REFIT no solo se ha utilizado como instrumento para acabar con varias leyes, sino también 
como pretexto para que los acuerdos de los interlocutores sociales no se transpongan 

                                                           
7
 http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-eurogroup-

on-greece/ 
8
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9
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10
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mediante una Directiva del Consejo, como solicitaban los interlocutores sociales del sector de 
peluquería. La Comisión vulnera aquí sus obligaciones según el artículo 155 del Tratado. La 
Comisión parece además sugerir que el proceso de toma de decisiones democráticas 
constituye en sí una carga administrativa. La Comunicación declara que «entre 2007 y 2012, el 
programa de reducción de la carga administrativa logró disminuir la carga en un 25 % en 13 
áreas prioritarias con un ahorro equivalente a 30,8 mil millones de euros, además de 5 mil 
millones que todavía están pendientes de aprobación por parte del colegislador. La Comisión 
ha ido más lejos del objetivo al presentar propuestas con una reducción potencial de la carga 
cercana a los 41 mil millones de euros (33 %). Parte de esta cifra potencial, calculada en más 
de 3 mil millones de euros, se perdió en el proceso legislativo, ya que las propuestas de la 
Comisión fueron enmendadas».11 El periódico New York Times calificó estos movimientos 
políticos de «americanización» del mercado laboral europeo, con la respuesta de la UE a la 
crisis financiera centrada en la austeridad presupuestaria acompañada de un ataque sin 
precedentes al modelo social europeo.  
 
Con anterioridad a la cumbre europea del 18 de diciembre, la CES lanzó su campaña «Un 
nuevo camino para Europa», que esboza el enérgico nuevo plan de inversión para la UE, 
fundamentado en una política laboral sostenible y el empleo de calidad. Además, ha 
presentado su manifiesto para las elecciones al Parlamento Europeo, donde insta a los 
candidatos a defender la dimensión social de la UE y rechazar cualquier intento de seguir las 
políticas que socavan los salarios y las condiciones laborales. 
 
A finales de año, la secretaria general de la CES, Bernadette Ségol, anunció la convocatoria de 
una manifestación de los sindicatos el 4 de abril en Bruselas, ya que el Parlamento Europeo se 
prepara para la elección de nuevos miembros. Declara: 
  
 «Nosotros, dentro del movimiento sindical, no creemos que la crisis haya pasado. Lo que 
tenemos que preguntarnos es quién no está en apuros, ¿el sistema financiero o las personas? 
Europa es extremadamente débil en su dimensión social. Los ciudadanos no están de acuerdo 
con el rumbo descendente de la UE. Si no cambia su curso, Europa no será bien estimada por 
sus ciudadanos».  
 
«Los líderes políticos tienen que mostrar que protegerán a los trabajadores; no se trata solo de 
la libertad del mercado, sino también de la protección social; este es el motivo de que 
realicemos esta campaña».12 
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 COM (2013) 685 final, pág. 4.  
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Capítulo 2: Comité Ejecutivo  

www.epsu.org/r/146  
 
El Comité Ejecutivo se reunió los días 16 y 17 de abril y 26 y 27 de noviembre. 
  
El impacto de las políticas de austeridad continuó presidiendo los debates. El Comité Ejecutivo 
aprobó una declaración en el contexto de fusión del sector de la banca chipriota.13 La OIT, e 
incluso el FMI, han reconocido que centrarse exclusivamente en la consolidación fiscal está 
mermando la recuperación económica y, por ende, el crecimiento potencial del empleo en los 
países supeditados a la supervisión de la troica. La FSESP critica además las consecuencias 
devastadoras que supone para el diálogo social nacional y las relaciones laborales. El Comisario 
de Empleo y Asuntos sociales, László Andor, reconoció estas consecuencias y señaló la 
necesidad de «reforzar el papel de los interlocutores sociales a todos los niveles para salir de la 
crisis y conservar los beneficios del modelo social europeo», que considera opuesto al 
«capitalismo de libre comercio al estilo de EE UU».14 La FSESP y la ISP organizaron una misión a 
Grecia en noviembre.15 El recorte de puestos de trabajo en las administraciones de hacienda 
griegas fue en concreto criticado como extremadamente contraproducente.  
 
Los miembros del Comité Ejecutivo expresaron también su solidaridad con los sindicatos de 
Guatemala y se pronunciaron con contundencia contra la impunidad intolerante de los 
perpetradores de los asesinatos de activistas y líderes sindicales. La FSESP envió una carta a 
Emine Bozkurt, presidenta de la delegación de relaciones con los países de América Central en 
el Parlamento Europeo, instándole a que ejerciera mayor presión sobre el Gobierno de 
Guatemala, cuyo uno de sus principales socios comerciales es la UE. Como consecuencia, el 
Comité pertinente recibió en noviembre a una delegación de sindicalistas para que aportaran 
pruebas.  
 
El Comité Ejecutivo recibió en abril a Rosa Pavanelli, en sus nuevas funciones de secretaria 
general de la ISP, quien informó al Comité Ejecutivo de las novedades en cuanto a las 
prioridades de la ISP, entre las que figuran: 

 Derechos sindicales, con un interés en Guatemala, Egipto e Indonesia. La ISP organizó una 
Walk of Shame durante la Conferencia de la OIT en Ginebra, frente a las embajadas de los 
países que violan los derechos sindicales, 

 Lucha contra la privatización y fomento de alternativas, 

 Trabajo en torno a los acuerdos comerciales internacionales, políticas de desarrollo, 
documentos y políticas compartidas con la FSESP, 

 Campaña por la justicia fiscal, 

 Mejorar las acciones de presión frente a las instituciones internacionales,  

 Crecimiento de la afiliación, 

 Carta con motivo del día contra la violencia contra las mujeres que destaca la importancia 
que el sector público tiene para las mujeres y el empleo femenino y denuncia el impacto 
desproporcionado de la austeridad sobre las mujeres.  
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Se agradeció a Jaana Laitinen-Pesola su labor como vicepresidenta de la FSESP, quien ha 
declinado en sus funciones sindicales ya que se presentará como candidata al Parlamento 
Europeo.  
 
El cargo de la vicepresidencia fue ocupado de nuevo en noviembre por Annelie Nordström, 
presidenta de Kommunal, en la reunión de este mismo mes. Annelie ha sido además nominada 
por el colegio electoral nórdico para el cargo de presidenta de la FSESP y cuenta con el 
respaldo del colegio electoral de Reino Unido e Irlanda.   
 
El Comité Ejecutivo acordó además nominar al actual secretario general adjunto, Jan Willem 
Goudriaan, para el cargo de secretario general. La elección de los nuevos presidente/a y 
secretario/a general tendrá lugar en el próximo Congreso de la FSESP de mayo de 2014.  
 
El Comité consideró también los borradores de resoluciones del Congreso pendientes en 
nombre del Ejecutivo y se acordaron las propuestas para la composición de los diferentes 
órganos del Congreso, esto es, la Comisión del reglamento, la Comisión de credenciales y la 
Mesa del Congreso.  
 
En la reunión de noviembre, se celebró un extenso debate en torno a las finanzas de la FSESP 
sin que se lograra un apoyo mayoritario para la adecuación de la cuota de la FSESP. Será 
función del próximo Comité Ejecutivo tras el Congreso establecer los criterios para el ajuste de 
las actividades y su financiación a plazo más largo. El Comité Ejecutivo aprobó la situación a 
finales de junio de 2013 y las previsiones para finales de 2013. 
 
Los miembros del Ejecutivo se congratularon por el éxito de la recogida de firmas de la 
Iniciativa Ciudadana Europea sobre el agua promovida por la FSESP, que obtuvo un gran éxito 
en Alemania además de en otros países. La iniciativa recogió cerca de 1,9 millones de firmas en 
28 países.  
 
El Comité Ejecutivo aprobó las decisiones relativas a las campañas de la FSESP contra el fraude 
fiscal y a favor en Europa de un impuesto sobre las transacciones financieras/impuesto Robin 
Hood, tras la reunión de NEA/LRG sobre justicia fiscal del 9 de octubre de 2013, y comentó los 
recientes acontecimientos políticos en la UE y en el G20/OCDE (para más detalles, ver el 
Capítulo 8). 
 
Algunos puntos del orden del día tuvieron que posponerse, por motivos de horario, a la 
reunión del CE de febrero de 2014. Se comentaron varios informes sobre la actividad sectorial 
y de los colegios electorales de la FSESP.  
 
Varios miembros con una larga trayectoria en el Comité Ejecutivo han cesado en sus funciones 
en la FSESP y se les agradeció por su trabajo. Entre ellos figuran: Hugh Lanning, quien se retiró 
como secretario general adjunto de PCS, en Reino Unido. Hugh facilitó enormemente las 
últimas fases de las negociaciones sobre la fusión entre la FSESP y la ISP Europa. Jan Davidsen, 
que se ha jubilado como presidente de Fagforbundet, Noruega y Mette Nord, quien ya era 
miembro del CE de la FSESP, y fue elegida nueva presidenta. Niko Simola ha sustituido a Antti 
Palola, como nuevo presidente de Pardia, en Finlandia, tras ser elegido Antti presidente de la 
confederación STTK. El Comité Ejecutivo despidió también a Frede Gydesen y Hanne 
Johannessen, quienes han trabajado durante un prolongado periodo de tiempo como asesores 
políticos para sus respectivos sindicatos en Dinamarca, FOA y OAO.  
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Los miembros del Ejecutivo recordaron a Alena Vondrova, quien fuera durante largo tiempo 
presidenta del sindicato de empleados en los órganos e instituciones checas, y que falleció en 
julio. 
 
El Comité aprobó varias declaraciones y posiciones (www.epsu.org/a/9502):  

 Declaración del Comité Ejecutivo sobre Chipre y la situación económica y social en Europa 
(EN/RU), 

 Marco de acción para la administración local y regional, del 18 de diciembre de 2012, 

 Estatutos de la FSESP de 2009, Apéndice II: Reglamento interno del Congreso, 

 El Comité Ejecutivo de la FSESP aprobó además la primera evaluación del Paquete de 
Inversión Social que se centra en la Comunicación «Hacia la inversión para el crecimiento 
y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020», COM (2013)83 
final. 

 
 

Noveno Congreso de la FSESP, 20 a 23 de mayo de 2014, 
Toulouse, Francia 

Comité de Resoluciones del Congreso  

El CRC se reunió el 30 de enero y el 5 de noviembre de 2013 en Bruselas para preparar los 
proyectos de resoluciones del CE (para acceder a las reuniones, visitar: 
http://www.epsu.org/r/631).  Como resultado del debate en la primera reunión del CRC se 
elaboraron las siguientes resoluciones:  
 
1. Una Europa alternativa  
2. Servicios públicos de calidad en el seno de Europa  
3. Fortalecer los derechos delos trabajadores y el empleo en Europa a través de la negocia-

ción colectiva, el diálogo social y las movilizaciones  
4. Política económica: de la austeridad a un sistema de gobernanza económica y social más 

equilibrado  
5. Cambio climático: prioridades para el desarrollo sostenible  
6. Los derechos de los trabajadores migrantes  
7. Cerrar la brecha de género, combatir la brecha salarial, la violencia y la discriminación  
8. Servicios sociales para todos  
9. Administración Nacional y Europea (NEA): reforzar el interés general  
10. Administración Local y Regional (LRG): reforzar la democracia local  
11. Servicios Sociales y de Salud (HSS): luchar contra la liberalización y atender a las necesida-

des futuras  
12. Empresas de Servicios Públicos: elementos impulsores del desarrollo sostenible 
 
La reunión del CRC del 5 de noviembre se centró en la revisión de las enmiendas a los borrado-
res de resoluciones de la CE enviados por las afiliadas.  

Grupo de trabajo sobre los Estatutos  

El grupo de trabajo sobre los Estatutos se reunió una vez el 31 de enero, donde identificó un 
número determinado de áreas con posibilidad de ser enmendadas y que el Comité Ejecutivo 
acordó presentar al Congreso. Entre las principales, destacan:  

http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/r/631
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 En el ámbito organizativo: añadir una referencia a los «servicios de justicia y penitencia-
rios», 

 Una cuestión lingüística en el artículo I de la Constitución de la ISP, nuevo párrafo 3.5: «La 
erradicación del racismo y la xenofobia y todas las formas de discriminación por motivos 
de género, estado civil, orientación sexual, edad, religión, creencia política, situación eco-
nómica o social y de origen nacional o étnico»,  

 Secretaría general: añadir un nuevo punto 10.5 «Las condiciones laborales de la Secretaría 
general se estipulan en el acuerdo colectivo de la FSESP», para hacer explícita la situación 
actual, 

 Finanzas: ajustar el punto 17.3 del calendario de pagos con los de la ISP, esto es,  «…antes 
del 28 de febrero», 

El grupo de trabajo sobre los Estatutos señaló que no todas las versiones lingüísticas de los 
Estatutos incluyen la perspectiva de género y solicita que así se haga.  
 

Reunión del Grupo de política económica de la FSESP, los días 20 y 21 de 
febrero en Bruselas 

www.epsu.org/a/9391  
 
Esta reunión fue conjuntamente organizada por el Departamento de educación del Instituto 
Sindical Europeo (ETUI) y la FSESP. El objetivo del seminario de dos días era ayudar a que las 
afiliadas de la FSESP comprendieran los diferentes elementos del proceso de gobernanza 
económica a nivel nacional y europeo y el papel que puede desempeñar en dicho proceso. La 
reunión incluyó sesiones sobre: 

 La aplicación y proceso de gobernanza económica, 

 La gobernanza económica y los salarios, 

 Fiscalidad, 

 Políticas económicas alternativas, y 

 La elaboración de una resolución sobre la política económica para el Congreso de la 
FSESP. 

 
Contribuyeron al debate el investigador de ETUI, Christophe Degryse, Mehrdad Payandeh, de 
la confederación sindical DGB, Kristian Weise, del grupo de estudios danés CEVEA, el secretario 
general adjunto de la CES, Jozef Niemiec, y Nadja Salson de la FSESP, quienes informaron sobre 
las novedades en torno a la campaña fiscal. 
 
Para acceder a la información sobre las reuniones del grupo de política económica: 
www.epsu.org/r/579 
 

Finanzas, afiliadas y personal  

Grupo de trabajo sobre finanzas de la FSESP  

El grupo de trabajo sobre finanzas de la FSESP se reunió el 14 de febrero de 2013, donde 
abordó el presupuesto de la FSESP para 2013, 2014 y 2015-2019 partiendo de un documento 
difundido para la reunión en el que se establece cómo equilibrar el gasto y los ingresos de la 
FSESP. 

www.epsu.org/a/9416  
 

http://www.epsu.org/a/9391
http://www.epsu.org/r/579
http://www.epsu.org/a/9416
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Afiliación   

Nombre del sindicato  Países  
Número de 
miembros  

NUEVAS AFILIACIONES   

Der Verband angestellter Apotheker Österreichs Austria 3.083 

Irish Nurses and Midwives Organisation Irlanda 31.684 

Israel Union of Government Employees Israel 10.000 

Italian Union of Work – Public Administrations Italia 20.100 

Associação dos Profissionais da Inspecçã Tributária Portugal 1.273 

Independent Trade Union of Firefighters of Macedonia 
ARY de 
Macedonia 

700 

Trade Union of Health of Montenegro Montenegro 2.437 

REHABILITACIÓN DE AFILIADAS ALBANESAS   

Trade Union Federation of Health Employees of Albania Albania 2.400 

Trade Union Federation of Defence Civil Workers of Albania Albania 3.000 

Trade Union Federation of Building, Wood and Public Service of 
Albania 

Albania 3.500 

SUSPENSIONES  

Independent Trade Union of Health Service Employees of R/F Bosnia-
Herzegovina 

Bosnia-
Herzegovina 

20.000 

Autonomous Trade Union in Power Industry, Chemistry and non-
Metal Industry in Croatia 

Croacia 250 

Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della CISL Italia 1.000 

SIGOL Federation - Public Services Rumania 2.600 

Independent Energy Trade Union Federation Rumania 6.896 

Nezavisnost Trade Union of Administration, Judiciary and Police Serbia 2.500 

Utility Workers Union of Tajikistan Tayikistán 5.000 

Central Committee of Cultural Workers Union of Ukraine Ucrania 5.000 

CESES  

National Federation of Chemical Workers – Podkrepa Bulgaria 380 

Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens - Secteur 
Public 

Luxemburgo 2.500 

The Trade Union Republican Committee of the Energetic Employees Moldavia  6.109 

Trade Union Federation of Municipal and Local Economy Employees in 
Poland 

Polonia 6.972 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a Kultúry Eslovaquia 1.538 

 
 

Personal 
Tras una reorganización interna (gestión de la base de datos), se rescindió el contrato con 
Catherine Fourneaux.  
www.epsu.org/r/7 
 
 
  

http://www.epsu.org/r/7
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Red Juventud de la FSESP  

www.epsu.org/r/527 
 

La red Juventud de la FSESP comenzó el año con 
la presentación del informe encargado a Nick 
Clark (Instituto de investigación de vida laboral) 
ante los agentes de Bruselas que trabajan sobre 
el tema del desempleo juvenil, centrándose 
principalmente en la política nacional y 
europea.  
 

La red se reunió en Londres en abril auspiciada por UNISON, (www.epsu.org/a/9427), donde 
participaron representantes de los sindicatos de Bretaña, Finlandia, Noruega, Italia, Turquía, 
Montenegro, Letonia, Hungría, Belarús y Rumania, además de todos los sectores de la FSESP. 
La red continuó su debate en torno al trabajo de la FSESP y comenzó los preparativos para el 
Congreso de la FSESP.  
 
La red Juventud de la FSESP y el Secretariado de la FSESP participaron en una delegación de la 
CES para llevar a cabo las negociaciones con los interlocutores sociales sobre el marco de 
acciones orientadas al empleo juvenil. El comité de dialogo social sectorial de la administración 
local y regional acordó también un texto común que debe servir de base para el trabajo futuro, 
además, el comité de dialogo social del sector de la electricidad incluyó en su orden del día el 
desempleo juvenil y los periodos de prácticas (www.epsu.org/a/9368). La red Juventud de la 
FSESP espera que en 2014 otros sectores emitan declaraciones similares.   
 
Simultáneamente, los miembros de la red Juventud de la FSESP continuaron asistiendo a las 
reuniones de dialogo social, comités permanentes de la FSESP y otros eventos con el fin de 
presentar las prioridades de la red e intentar integrar los intereses de los jóvenes trabajadores 
en la política general de la FSESP. 
 
La situación actual ha impulsado a la red Juventud de la FSESP a avanzar también en la 
cooperación con otras federaciones sindicales europeas, a la vez que mantiene un papel muy 
activo dentro del Comité Juventud de la CES, donde sin duda es la federación sindical más 
activa de Europa.  

Seminario CSI-FSESP: Jóvenes trabajadores del sector público y 
renovación sindical en Sesimbra, Portugal, 16 y 18 de septiembre de 2013  

www.epsu.org/a/9634  
 
Esta ha sido la quinta reunión de la red Juventud de la FSESP en la que participaron 
representantes de Suecia, Belarús, Rumania, República Checa, Francia, Italia, España, Finlandia, 
Portugal, Hungría y Lituania. Se elaboró una resolución sobre juventud que los representantes 
presentaron de vuelta a sus organizaciones nacionales con el fin de que los programas 
recogieran los temas relativos al empleo juvenil, el desempleo juvenil y los servicios públicos.  
 
  

http://www.epsu.org/r/527
http://www.epsu.org/a/9427
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9634
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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 está basada en los colegios electorales y trata cuestiones 
relativas a los servicios públicos  «horizontales» en la FSESP.  
 

Directivas sobre contratación pública y 
concesiones  

A comienzos de 2014 el Parlamento Europeo y el Consejo 
aprobaron las Directivas sobre contratación pública y 
concesiones. Los objetivos de la FSESP para las nuevas 
Directivas han quedado recogidos en nuestra respuesta al 
Libro Verde sobre contratación pública16. La FSESP trabajó 
con la CES y otras federaciones sindicales y confederaciones 
nacionales para influir en el resultado de las Directivas, 
resultando dicha cooperación de gran relevancia.  
 
El 28 de mayo, junto a los sindicatos belgas y otras 
federaciones, la FSESP organizó una «jornada de 
movilización»  (www.epsu.org/a/9539) para apoyar nuestras 
demandas en materia social. La FSESP continuó también 
desempeñando un papel activo en la red ampliada para el 
desarrollo sostenible en la contratación pública (NSDPP). La 
red realizó su primera evaluación de la Directiva en octubre 
de 2013, y en enero de 2014 publicó un comunicado de 
prensa conjunto y desarrolló su propia página web. 
(https://sites.google.com/site/sdppnetwork/) 
 
Los elementos clave de las Directivas sobre contratación pública son: 

 Se confirma el derecho de las autoridades públicas a la prestación directa de servicios y se 
aclaran los conceptos «interno» y «cooperación entre organismos públicos», 

 Todas las partes y operadores de los contratos de contratación pública están obligados a 
cumplir la legislación nacional laboral y en materia de empleo y los convenios colectivos, 

 La «oferta económicamente más ventajosa» (MEAT) constituye la base principal de los 
criterios de contratación y dejan de serlo los costes o el precio,  

 Se incluye el concepto de ciclo de vida (pero no está claro si puede comprender los 
elementos sociales), 

 Será más fácil para las autoridades contratantes incluir factores sociales y medioambientales 
en los contratos, es decir, ahora pueden incluir criterios de adjudicación (en línea con las 
sentencias positivas del TJCE), 

                                                           
16

 www.epsu.org/a/7664 
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 Mayor transparencia en la cadena de suministro; obligación de aportar información 
detallada sobre los subcontratistas (que facilitarán la garantía de su cumplimento17),  

 Responsabilidad conjunta de los subcontratistas; los Estados miembros tendrán la opción del  
pago directo a los subcontratistas por parte la autoridad, 

 Posibilidades más sólidas para la exclusión de los proveedores con una trayectoria exigua; y  

 Tendrán que volver a someterse a una nueva licitación los contratos con modificaciones 
sustanciales. 

 
Entre los aspectos más negativos, señalar:  

 No hay mejoras respecto a la transparencia para los ciudadanos (esta es un área clave que se 
podría abordar en la trasposición nacional), 

 No hay referencia al Convenio 9418 de la OIT, por lo tanto no se pueden aplicar todos los 
convenios colectivos;  

 En la sección sobre las especificaciones técnicas no se mencionan los criterios sociales (esto 
es, requisitos mínimos para todos los licitadores), y 

 Los Estados miembros tendrán la opción de reservar contratos para determinados servicios 
(incluyendo los servicios sociales y de salud) a ciertos tipos de empresas sociales, pero la 
redacción es ambigua y potencialmente nociva. La aplicación de este apartado de la Directiva 
tendrá que ser cuidadosamente supervisada por las afiliadas nacionales. 
 

La FSESP prestará ahora atención a la aplicación de las nuevas Directivas. Muchos miembros de 
la FSESP elaboran directrices y otro material para apoyar la capacidad sindical y su influencia 
sobre la contratación pública y, a través de la red de la FSESP19, se puede intercambiar la 
información relativa. 
 

Directiva sobre la adjudicación de contratos de concesiones  

Muchas de las disposiciones de las Directivas sobre contratación pública y concesiones son las 
mismas, no menos la afirmación del derecho de las autoridades públicas a prestar servicios de 
manera directa, la aclaración de los conceptos «interno» y «cooperación público pública», y las 
disposiciones sociales. Será importante, sin embargo, evaluar también el impacto de la Directiva 
sobre la liberalización de los servicios públicos. La FSESP tenía muchos intereses a este respecto20 
que fueron debatidos con el Comisario del Mercado Interior, Barnier, en febrero de  2013. En 

                                                           
17

 Ver, por ejemplo, el artículo de EIRO sobre Chipre donde se reveló que solo dos de los 26 lugares de trabajo pú-
blicos inspeccionados en 2011 resultaron que cumplían la legislación laboral. Las violaciones fueron de parte de 
contratistas y subcontratistas. www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cy016.htm 
18

 Habría sido muy útil una referencia positiva a las cláusulas laborales de la OIT (contratos públicos) del Convenio 
94, ya que el Convenio, «…requiere la inserción de cláusulas en los contratos públicos  para (a) garantizar que todos 
los trabajadores tengan derecho a unos salarios, horas de trabajo y otras condiciones laborales al menos tan buenas 
como las que se aplican normalmente en el tipo de actividad laboral en cuestión en el ámbito de aplicación del con-
trato, y (b) garantizar también la aplicación de normas superiores locales si existieran». El Convenio contribuye de 
esta forma a exponer argumentos en contra de que solo los acuerdos aplicables «de carácter universal» son compa-
tibles con el mercado interior de la UE. Esto no solo tiene relevancia para los países de la UE/EEE sino también para 
otros, ya que la UE desempeña un papel importante dentro de la OIT. También incorpora la lógica del «mercado 
interior» en las relaciones comerciales. En favor de nuestros argumentos, la FSESP publicó un estudio sobre el sala-
rio y otras cláusulas sociales en el ámbito de la contratación pública europea, Thorsten Schulten, Kristin Alsos, Pete 
Burgess, Klaus Pedersen, diciembre de 2012 (EN/RU) www.epsu.org/a/9152  
19

 Ver, por ejemplo, «derechos de adjudicación en el empleo» de UNISON, también en la página web de la FSESP, 
www.epsu.org/a/8777 
20

 Ver la posición del Comité Ejecutivo de la FSESP adoptada en noviembre de 2012 sobre los principales intereses y 
demandas www.epsu.org/r/589 y la nota informativa de la FSESP/PSIRU sobre la colaboración público privada, 
donde se especifican los principales argumentos en contra de las mismas:  www.epsu.org/a/8193 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cy016.htm
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/8777
http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
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respuesta a la inquietud de la FSESP y de otros agentes, expresada en muchos países, el agua 
quedó excluida del ámbito del texto final (www.epsu.org/a/9598). La Comisión Europea evaluará 
el impacto de dicha exclusión tres años después de que haya sido transpuesta la nueva Directiva 
a la legislación nacional (los Estados miembros tienen cinco años para trasponer la nueva 
Directiva en la legislación nacional).  
 
Sin embargo, muchos otros servicios públicos quedan comprendidos en la Directiva y será 
importante seguir la trasposición y aplicación de las disposiciones. En concreto, será importante 
utilizar la afirmación del principio «interno» y mejorar los requisitos relativos a la transparencia 
donde la FSESP quiere que haya al menos:  

 Una consulta pública antes de establecer una concesión, 

 Transparencia en los contratos de concesiones. La Directiva reclama que se hagan públicos 
los apartados «no confidenciales» de los contratos de concesiones (y los contratos de 
contratación pública), pero esto no es suficiente y se requieren mejorar los requisitos a nivel 
nacional, y  

 Evaluación. Debe existir la obligación de evaluar el rendimiento de la concesión después de 
un determinado periodo de tiempo. 

Para más información sobre la transparencia, ver: www.epsu.org/a/9342 . 
 
Grupo de interesados de la CE sobre contratación pública: La FSESP continúa estando 
representada en el grupo de interlocutores de la CE. Los informes del grupo se encuentran 
disponibles en:  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm 

 
Política comercial de la UE  

La red ha continuado observando las negociaciones de la UE y también los avances en el ámbito 
de la política europea de vecindad. Junto a la ISP pretendemos garantizar amplias exclusiones de 
los servicios públicos en los acuerdos comerciales y el mantenimiento de un espacio político 
suficiente para definir y regular los servicios públicos en el futuro, esto es:  

 Defender y proteger el papel positivo de los servicios públicos y el sector público y la 
necesidad de regular en pos del interés general. Las protecciones en el ámbito de los 
servicios públicos no deberían considerarse como barreras al libre comercio sino como 
normas que habría que promover. Es necesaria una política conjunta de la UE sobre 
comercio, desarrollo y derechos humanos.  

 Garantizar que todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, estén en 
posición de desarrollar, mantener y regular los servicios públicos de interés general. Por lo 
tanto, los acuerdos comerciales de los servicios públicos deberían incluir exclusiones amplias 
y ningún compromiso en materia de educación, salud y servicios sociales, agua y 
saneamiento. 

 Mantener la neutralidad en cuanto a la titularidad pública o privada. El Tratado de la UE lo 
afirma pero en la práctica vemos como se estimula la privatización. El objetivo no debería ser 
la privatización de las empresas estatales (especialmente debido a que la titularidad del 
Estado a menudo abarca el nivel municipal).  

 Simplificar los procedimientos (en comparación con AGCS) para modificar los compromisos 
alcanzados. Esto reduciría el impacto negativo potencial de las obligaciones vinculantes y 
significa que los países podrán incluir los nuevos avances más fácilmente.  

 Evitar la inclusión de las disposiciones relativas a los mecanismos de solución de 
controversias entre inversores y Estados. Cabe recordar que tras el Tratado de Lisboa, la UE 
tiene competencias en materia de política de inversión. La CES aprobó en marzo de 2013 una 
resolución que establece los intereses sindicales y la ONG Corporate Europe Observatory 

http://www.epsu.org/a/9598
http://www.epsu.org/a/9342
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm


EPSU / FSESP / EGÖD # 22 
Informe de Actividad 2013 

  

 

(CEO) publicó el informe  «Profiting from injustice: How law firms, arbitrators and financiers 
are fuelling an investment arbitration boom» (noviembre de 2012) que muestra cómo las 
consultorías jurídicas y los mediadores consiguen millones como resultado de los litigios en 
materia de inversiones contra los gobiernos. Entre estos figura el del gigante de la tabacalera 
Philip Morris, que demandó a Uruguay y Australia por los advertencias de salud de los 
paquetes de cigarrillo; y la multinacional de la energía sueca Vattenfall pide 3,7 millones de 
dólares a Alemania, tras de la decisión del Estado de desmantelar la energía nuclear.  

 Garantizar un proceso transparente, mediante consultas, etc., de los sindicatos y otros 
agentes.  
 

Las negociaciones comerciales actuales incluyen: 
 
Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios: Las nuevas negociaciones plurilaterales 
para la conclusión del acuerdo internacional sobre el comercio de servicios (TiSA) se iniciaron en 
2013, y han participado 21 países que representan a más del 70 % del comercio mundial actual 
de servicios. El propósito de las negociaciones es ampliar las disposiciones existentes del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios General (AGCS) a partir de las mismas. Es un acuerdo de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) que actualmente rige el comercio en determinados 
servicios entre las naciones miembros de la OMC. La ISP, junto a la sociedad civil, ha redactado 
una carta dirigida a los ministros de comercio denunciando a TiSA, y que fue firmada por más de 
340 organizaciones de 115 países, entre ellas la FSESP. La ISP organizó un seminario en el foro 
público de la OMC los días 2 y 3 de octubre de 2013 para informar a los negociadores 
comerciales y embajadores de los riesgos de TiSA.  
 
Negociaciones comerciales UE-EE UU (TTIP): En marzo de 2013, la Comisión Europea acordó el 
proyecto de mandato para el Acuerdo de asociación transatlántica con Estados Unidos y las 
negociaciones comenzaron en verano. En cuanto a los principales objetivos, la CE señala que  
«…los principales obstáculos al comercio residen “tras la frontera”, en los reglamentos, barreras 
no arancelarias y los trámites burocráticos... el 80 % de todo el potencial de ganancias de riqueza 
de un acuerdo comercial procederá de la reducción de costes impuestos por la burocracia y los 
reglamentos, así como de la liberalización del comercio en los servicios y la contratación 
pública… Ambas partes esperan ser capaces de establecer una referencia para el desarrollo de 
normas mundiales mediante la armonización de sus normas internas. Este movimiento será 
claramente beneficioso para los exportadores tanto de la UE como de EE UU, además de 
fortalecer también el sistema de comercio multilateral». La CES y AFL-CIO están elaborando una 
«lista de comprobación» de temas e intereses sindicales para las negociaciones. La FSESP/ISP 
prestará particular atención a los aspectos relativos a los servicios públicos.  
 
Negociaciones UE -Canadá (AECG): En Octubre de 2013, la UE y Canadá concluyeron las 
negociaciones para un acuerdo comercial. Sin embargo todavía no se ha publicado ningún texto 
y solo hay información general disponible en la página web de la CE, como la relativa a los 
polémicos mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados 
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974). Aquí no se menciona si están 
incluidos los servicios públicos y hasta qué punto. Como se reiteró en la actualización sobre los 
servicios públicos en la reunión del Comité Ejecutivo de abril de 2013, la Comisión Europea 
intentó durante las negociaciones de AECG reducir la exclusión de servicios públicos y pasar de 
un enfoque de «lista positiva» (donde se deben enumerar los compromisos) a un enfoque de 
«lista negativa» (donde si no hay exclusiones explícitas los compromisos son entonces 
automáticos).  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974
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La política de globalización y los servicios públicos: poniendo en su lugar 
el programa comercial y de inversiones de la UE, seminario conjunto 
FSESP/CES/ÖGB/AK sobre servicios públicos y comercio, 14 de 
noviembre de 2013 en Bruselas 

www.epsu.org/a/9746  
 
La FSESP organizó un seminario el 14 de noviembre de 2013 para debatir las negociaciones de  
los acuerdos TiSA, TTIP y  AECG, al que contribuyó la CES, ÖGB, Arbeiterkammer (AK) Austria 
(Cámara del Trabajo) y la ISP. El seminario se fundamentó en la reunión de FSESP/AK/ÖGB de 
noviembre de 2011, «Trading away Public Services?» (www.epsu.org/a/8045) y se orientó a 
fortalecer la creación de capacidades para mejorar la protección de los servicios públicos en las 
políticas exteriores de la UE. Entre los expertos invitados se encontraban Markus Krajewski, de la 
Universidad de Erlangen-Nürnberg, y Scott Sinclair, del Centro canadiense para las alternativas 
políticas.  
 
Los resultados del seminario del 14 de noviembre han sido incorporados al grupo de trabajo 
sobre comercio de la CES y también al trabajo sobre comercio de la ISP. Recientemente, han 
tenido lugar una serie de audiencias en el Parlamento Europeo sobre las diferentes 
negociaciones comerciales y varios acontecimientos de la sociedad civil se han celebrado en 
concreto sobre las negociaciones UE- UU EE (TTIP).   
 
Intergrupo del Parlamento Europeo sobre servicios públicos: Hemos contribuido a las reuniones 
del intergrupo del Parlamento Europeo sobre servicios públicos (http://services-publics-
europe.eu/index.php). Estaba prevista una reunión conjunta del intergrupo sobre el empleo en 
los servicios públicos pero fue pospuesta. 
 

Monitor de los servicios públicos de la FSESP  

La FSESP ha continuado recopilando y publicando los resultados de investigaciones que apoyan 
nuestras políticas de servicios públicos de calidad – ver www.epsu.org/r/578. 

http://www.epsu.org/a/9746
http://www.epsu.org/a/8045
http://services-publics-europe.eu/index.php).
http://services-publics-europe.eu/index.php).
http://www.epsu.org/r/578
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Capítulo 4: Campañas y comunicación   

Campaña del agua– Iniciativa Ciudadana Europea sobre el agua 
como derecho humano  

De todas las campañas de la FSESP a lo largo del año, la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el 
derecho al agua ha sido la más destacada y de mayor éxito en muchos sentidos. 
Necesitábamos un millón de firmas con un número mínimo (cuórum) en al menos siete países; 
alcanzamos cerca de las 1,9 millones de firmas y sobrepasamos el cuórum en 13 países. Ha 
sido un éxito y los políticos han reaccionado, mientras la Comisión sostiene que el agua es un 
bien público y que no se privatizarán los servicios del agua. Los servicios relativos al agua 
tienen un trato especial en la Directiva sobre concesiones. 
 
Para la FSESP ha sido un éxito en términos de reconocimiento, aceptación, reputación y 
visibilidad, siendo más de tres millones las personas que han visitado la página web 
www.right2water.eu,  por ejemplo.   
 
Hemos hecho campaña con una amplia serie de grupos que han apoyado nuestro trabajo. Es 
justo mencionar que sin estos aliados la campaña hubiera tenido menos éxito en algunos 
países. En febrero, se superó el hito del millón de firmas después del enorme éxito de la 
campaña en Alemania y Austria. Poco después se logró el éxito en Bélgica, Eslovaquia y 
Eslovenia y, para mayo, ya se había alcanzado el cuórum en más de siete países con la 
incorporación de Países Bajos, España, Lituania, Grecia y Finlandia. Al final, el cuórum se 
superó en 13 países con los logros de Italia, Luxemburgo y Hungría.  
 
Una campaña a lo largo de la UE como esta necesita el contundente apoyo de todos los países 
(y especialmente de los más grandes). Sin Alemania, con 1,3 millones de firmas, la campaña no 
habría sido un éxito. El segundo país en número de recogida de firmas fue Italia, con «solo» 67 
000 firmas. Esta es una gran brecha y muestra cómo Ver.di ha sido un importante impulsor.  

 
La campaña fue más dificultosa de lo que se esperaba. La experiencia que 
teníamos sobre el agua y la cooperación con las ONG en este ámbito jugó 
a nuestro favor. El hecho de que la prestación de los servicios relativos al 
agua no fuera considerada como un «problema» por las afiliadas de 
algunos países hizo que la movilización de personas fuera más difícil de lo 
que se esperaba. Sin embargo, contribuyó a la campaña el hecho también 

de que el «derecho al agua» sea una cuestión simple y clara. 
 
Que haya sido una de las primeras ICE ha sido beneficioso, porque contribuyó a suscitar el 
interés de los medios. Sin embargo, fue también un obstáculo a nivel práctico, ya que había 
que superar los problemas iniciales, y a nivel de campaña, debido a que el instrumento es 
nuevo y había que explicarlo. La necesidad de abordar a las personas en su lengua materna es 
un gran reto. Comenzamos incorporando ocho lenguas en nuestra página web, que ya suponía 
mucho que gestionar, y luego se añadieron dos lenguas más. Los sindicatos finlandeses y 
alemanes crearon sus propias páginas web lo cual fue muy útil. Varias afiliadas crearon 
también perfiles en Facebook. 
 
El personal de la FSESP ha obtenido mucha experiencia valiosa sobre las campañas, uso de los 
medios sociales y eficacia de los enfoques. Se han consolidado los contactos con la prensa y 

http://www.right2water.eu/
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otras organizaciones. Facebook ha sido de gran utilidad a la hora de difundir la campaña y 
Twitter también ayudó, aunque en términos generales los medios sociales consumen mucho 
tiempo.  
 
 

La campaña de la FSESP para cerrar la brecha fiscal: «Que nos 
devuelvan el billón de euros que le sacaron a Europa» 

www.epsu.org/r/640, http://www.notaxfraud.eu/news.html  
Ver también Capítulo 8, Administración nacional y europea  

 
La FSESP ha sido una de las 
organizaciones sindicales más activas a 
nivel europeo a la hora de impulsar una 
fiscalidad progresiva y justa, incluyendo 
el impuesto europeo sobre 
transacciones financieras, como un 
primer paso hacia un impuesto a nivel 
global. Esto ha supuesto trabajar en 
varias redes, ejercer presión en las 
instituciones europeas y participar en la 
coalición Europeans for Financial 

Reform (EFFR). En noviembre de 2012, se lanzó la campaña contra el fraude y la evasión 
fiscales «Que nos devuelvan el billón de euros que le sacaron a Europa», y se realizaron una 
serie de actividades e investigaciones de apoyo a la campaña a favor de medidas políticas que 
sean más eficaces contra la evasión fiscal por parte de las grandes empresas y los ricos. Entre 
ellas figura un informe sobre la escala de recortes presupuestarios en las administraciones de 
hacienda de Europa (www.epsu.org/a/9400). La campaña estará en marcha hasta las 
elecciones europeas de mayo de 2014. 
 
 

 
La campaña «No to tax fraud» culminó con una jornada 
de protesta europea en Bruselas, como parte de la 
semana por la justicia fiscal europea organizada del 13 al 
19 de junio por la FSESP y respaldada por la ISP. Cien 
delegados sindicales se reunieron para denunciar la falta 
de actuaciones de los líderes europeos en la lucha 

contra el fraude fiscal, la reunión fue seguida por una maniobra mediática en el mercado de 
valores (la Bolsa), (www.epsu.org/a/9596). Otros países que participaron en la movilización 
fueron Países Bajos, Chipre (con un paro laboral), Francia, Alemania, Austria y Reino Unido. La 
FSESP organizó varias reuniones con las afiliadas para promover su material de campaña y 
aumentar sus esfuerzos de presión ante las instituciones europeas.  
  

http://www.epsu.org/r/640
http://www.notaxfraud.eu/news.html
http://www.epsu.org/a/9400
http://www.epsu.org/a/9596
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1 000 lugares de trabajo – Acción europea contra la austeridad 
y en pro de alternativas  

Por primera vez, la FSESP realizó una campaña en el lugar de trabajo. La campaña «1 000 
lugares de trabajo» se orientaba a demostrar el rechazo de muchos miles de empleados de los 
servicios públicos de toda Europa a la austeridad y reclamar políticas alternativas. Cientos de 
lugares de trabajo participaron en las reuniones, encuentros, debates y asambleas en torno a 
la crisis europea y las alternativas sindicales. Fue secundada por miles de trabajadores y las 
fotos se encuentran publicadas en: www.epsu.org/a/9755.  
 

Red de Periodistas sindicales  

www.epsu.org/r/267  
 
Para la red de periodistas sindicales de la FSESP este ha sido un año de transformación con el 
acuerdo para modificar el método de trabajo de la red. En lugar de reunirse para debatir las 
formas de comunicar el mensaje de los sindicatos en este periodo continuado de austeridad, la 
red realizó una visita a Grecia en noviembre, un país clave en cuanto a los efectos de las 
políticas de austeridad.  
 
En cooperación con los colegas de la ISP, la red visitó lugares de trabajo y líneas de piquetes, 
realizó entrevistas (audio y video) y se reunió con las organizaciones contrarias a la 
privatización. Desde la crisis económica y financiera ha surgido el debate en torno a los medios 
sociales y el papel de las organizaciones sociales, como son los sindicatos, y este seminario fue 
muy útil para proponer herramientas prácticas para los sindicatos.  
 
El evento, que contó con participantes de Grecia, Chipre, Lituania, Bretaña además de Ghana y 
Estados Unidos (además de los Secretariados de la ISP y la FSESP), ha sido muy apreciado por 
la federación de ADEDY y el material producido será difundido a las afiliadas de la FSESP y la 
ISP en 2014. Todos los contenidos se puede encontrar en: www.psi-can-greece.org/. Este 
formato es muy útil para que los comunicadores en los diferentes sindicatos informen a sus 
miembros sobre la realidad que afrontan los trabajadores del sector público en otros países.  
 

Comunicaciones 

A lo largo de todo 2013, en la FSESP hemos estado muy ocupados con las campañas y 
movilizaciones anteriores, comunicando el trabajo y los mensajes. El principal boletín de la 
FSESP, con unos 10 artículos mensuales, continúa enviándose a más de 2 200 personas y 
organizaciones y, junto a las otras dos herramientas de comunicación de la FSESP, el Monitor 
de servicios públicos y el boletín sobre negociación colectiva, nos convierten en una fuente 
esencial de información sobre temas sindicales y de justicia social.  
 
Durante el año hemos emitido más de 20 comunicados de prensa y numerosas declaraciones y 
cartas de apoyo a las organizaciones que participan en las distintas luchas (huelgas, cierres, 
protestas…) además de los mensajes de solidaridad a nuestras afiliadas en países como 
Turquía sobre los derechos sindicales, en España, sobre la reforma del código laboral, en 
Grecia, sobre los impactos de la austeridad y muchos otros, como se puede encontrar aquí: 
www.epsu.org/r/199.   
 
En 2013, la página web de la FSESP había recibido 200 000 visitas, siendo uno de los principales 
motivos el acceso a la página web de la campaña del agua.   

http://www.epsu.org/a/9755
http://www.epsu.org/r/267
http://www.psi-can-greece.org/
http://www.epsu.org/r/199
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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 

24 de mayo: Decimoséptima Comisión de la mujer y políticas de igualdad 
de género  

www.epsu.org/a/9204 (Todos los documentos y presentaciones de la reunión) 
 
Los principales temas tratados en la reunión de la Comisión fueron:  

 Elecciones a la nueva Vicepresidencia; cese de Christina Iftimescu (Sanitas, Rumania) y 
elección por unanimidad de Alexa Wolfstädter (Verdi, Alemania). 

 Comentarios sobre la Conferencia sobre Mujeres y Políticas de Igualdad de Género y 
seguimiento; la conferencia constituyó el primer paso para convocar a todos los sectores 
con la necesidad de analizar las diferentes políticas existentes y acuerdos a niveles de la 
UE y nacionales; más adelante, en el trascurso del año, se planeó una reunión para llevar 
a cabo una estrategia de formación y herramientas eficaces contra la brecha salarial; 
también se suscitó un debate sobre cómo promover la representatividad de las mujeres 
en las actividades sindicales y la FSESP. 

 Presentación de nuevas pruebas sobre el impacto de las medidas de austeridad sobre la 
igualdad de género dentro del sector público en Reino Unido, Irlanda, España, Portugal 
Grecia, Rumania, República Checa y Letonia (Lionel Fulton, del Departamento de 
investigación del trabajo), como continuación de una investigación anterior que analizaba 
el impacto sobre las condiciones salariales, laborales y de empleo.  

 Preparación del proyecto de resolución del Congreso de la FSESP sobre el cierre de la 
brecha de igualdad de género, lucha contra la violencia y la discriminación, habiéndose 
aprobado el texto por el Comité de Resoluciones del Congreso y con el visto bueno de la 
Comisión. 

 Actualización de la información sobre las actividades y el trabajo de la ISP relativos a la 
igualdad de género (Sandra Vermuyten, ISP), tras la reorganización de la Comisión de las 
mujeres de la ISP. Se acordó mejorar la coordinación entre la FSESP y la ISP en torno al 
material de formación y los temas relativos al género dentro de la negociación colectiva.  

 Informe sobre el trabajo futuro en materia de solidaridad con KESK en Turquía. 

 Informe sobre el trabajo actual y actividades de la FSESP, y avances en relación con el 
seguimiento de la aplicación del acuerdo transnacional de Gdf-Suez. 

  

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/9204
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Proyecto sobre brecha salarial de género de la FSESP: «Promover 
soluciones sindicales que contribuyan a cerrar la brecha salarial de 
género en el sector público», 23 de mayo en Bruselas y 15 de noviembre 
en Viena 

www.epsu.org/a/9127  
 
Este proyecto ha sido subvencionado a través 
del presupuesto de dialogo social de la DG de 
Empleo y se dirigió a abarcar dos temas 
principales: el potencial de la negociación 
colectiva para reducir la brecha salarial de 
género y los cambios en las condiciones 
laborales y la disponibilidad de estadísticas 
sobre salarios entre mujeres y hombres en los 
servicios públicos de toda Europa. Entre los 

principales temas de debate de la conferencia destacan:  

 Retos de la igualdad salarial en el sector público y respuestas sindicales. Presentación a 
cargo del presidente del Departamento de investigación del trabajo, Lionel Fulton, de un 
estudio actualizado y las respuestas recibidas al cuestionario «brecha salarial de género 
en el sector público», difundido a las afiliadas de la FSESP: www.epsu.org/a/9879 

 Planteamientos europeos, nacionales y sectoriales en torno a la negociación colectiva y la 
igualdad salarial: perspectivas sindicales y de los empleadores, con presentaciones a cargo 
de Jane Pillinger para la CES sobre los primeros resultados del proyecto de la CES sobre 
igualdad salarial y negociación colectiva, y el impacto de la austeridad sobre la igualdad 
salarial, ver: (www.epsu.org/a/9879),  

 Administración local (Austria): Ejemplos de casos del municipio de Viena desde el punto 
de vista de los empleadores locales o municipales austriacos, Hörmann, Koller y 
Schumann. Ver la presentación de Gdg KMSfB: http://www.epsu.org/a/9879  

 Administración nacional /Servicios sociales y de salud: «Guía práctica para una evaluación 
no discriminatoria de los trabajos con predominio de mujeres», Sylvie Brunol, CGT, 
Francia: http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-
travail-valeur-egale.pdf  

 Austeridad, externalización y privatización, y el impacto sobre el salario y la igualdad de 
oportunidades para las mujeres del sector público; debate general presidido por Gloria 
Mills (UNISON), donde las afiliadas pudieron hablar sobre el impacto de la crisis en los 
salarios de las mujeres y aportar soluciones y recomendaciones. 

 
 
Representación de las mujeres en las reuniones estatutarias de 2013 basada en su 
participación en las reuniones de los comités  
Commité/Comisión 2013 2012 2011 2010 

GEC 83% 80% 69% 88% 

NEA 42% 30% 28% 39% 

LRG 40% 34% 30% 36% 

HSS 68% 73% 64% 66% 

PUT 10% 16% 19% 17% 

CE 39% 38% 38% 41% 

  

http://www.epsu.org/a/9127
http://www.epsu.org/a/9879
http://(www.epsu.org/a/9879
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
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Capítulo 6: Empresas de servicios públicos  

www.epsu.org/r/16  
 

Comité Permanente de Empresas de servicios públicos  

El trigésimo octavo y trigésimo noveno 
Comités Permanentes de Empresas de 
Servicios Públicos se celebraron los días 
23 de febrero en Bruselas y 23 de 
septiembre en Luxemburgo. La política 
energética, el Congreso de 2014 y la 
campaña Right2water continuaron 
presidiendo el orden del día.  

Durante el trigésimo octavo Comité 
Permanente se eligió a Jan Rudén como 

presidente. Jan es presidente de SEKO (Suecia), miembro del Comité Ejecutivo de la FSESP y ha 
sido vicepresidente del Comité Permanente.  

La FSESP continuó destacando los problemas originados por el mercado interior de la electrici-
dad y el gas, que contribuyen a la inseguridad de las empresas que no invierten mientras que 
el cierre de las centrales energéticas ha causado serias implicaciones en varios países. A estos 
problemas se suma el mercado de las emisiones de CO2 (y el bajo precio de los derechos de 
emisión). En la FSESP hemos sido muy activos frente a las instituciones europeas, creemos que 
no se puede dejar al mercado a su libre albedrio y que el Estado y la regulación tienen una 
función importante que cumplir a la hora de lograr un sistema energético más sostenible. Se 
destacó el papel de la inversión pública en energía y otras infraestructuras para contribuir al 
impulso y sostenimiento del crecimiento. La FSESP mantiene su campaña a largo plazo sobre la 
función que deberían tener el empleo y las consideraciones sociales en la política energética 
europea y continúa contribuyendo en las posiciones de la CES. El Comité sostiene que al abor-
dar el cambio climático los principios que rijan los objetivos políticos futuros de la UE para 
2030 deberían ser la «transición justa» y el trabajo decente (como se acordó en Cancún). Tam-
bién, señalamos la necesidad de objetivos para las renovables, la eficiencia energética y las 
emisiones de CO2 para 2030, como un paso intermedio hacia emisiones de CO2 próximas a 
cero en 2050.  
 
El Comité:  
• consideró el proyecto de resolución del Congreso sobre las empresas de servicios 

públicos, 
• adoptó una posición sobre el gas de esquisto y continuó supervisando los avances 

relativos a la seguridad nuclear, para lograr la cobertura de los trabajadores 
subcontratados en una Directiva modificada. También se adoptó una posición extensa 
sobre el seguro y responsabilidades en materia nuclear, 

• Seguimiento de las Directivas sobre contratación pública y concesiones y contribución a 
las posiciones de la CES en la plataforma europea para la eficiencia de recursos,  

• consideró un informe reciente sobre salud y seguridad y el empleo «verde» de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que argumenta que los lugares de 
trabajo se están fragmentando, la cultura de la salud y seguridad está mermando y la 

http://www.epsu.org/r/16
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representación sindical es a menudo débil en estos nuevos puestos laborales, por lo que 
los trabajadores quedan expuestos a riesgos mayores. Los sindicatos tienen la importante 
labor de llegar a estos trabajadores, 

• continuó contribuyendo al debate sobre la dimensión social de la Comunidad  de la 
Energía de Europa Sudoriental. El Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía 
acordó realizar una consulta sobre el futuro de la estrategia social de la Comunidad de la 
Energía tras las propuestas de la FSESP. Los interlocutores sociales europeos acordaron 
una contribución común, y  

• consideró las posiciones en torno al dialogo social de la electricidad (ver más abajo). 
 
Los miembros del Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos de la FSESP participa-
ron también en la reunión sobre la energía global de la ISP celebrada los días 24 y 25 de sep-
tiembre (www.epsu.org/a/9373). Entre los temas clave analizados en esta reunión destacaron: 
organización y movilización del sector de la energía, privatización, empresas multinacionales, 
cambio climático, energía y desarrollo, financiación de la energía, capacidades, formación y 
seguridad y salud. 
 
 

Dialogo Social  

Dialogo social en el sector de la electricidad
 www.epsu.org/r/99 
 
Las reuniones del comité de dialogo social del 
sector de la electricidad tuvieron lugar el 15 de 
marzo, el 24 de mayo, el 13 de septiembre y el 
14 de noviembre. Los empleadores y sindicatos 
adoptaron las siguientes posiciones: 

 Un marco común de acciones sobre competencias y formación, que abarca una amplia 
serie de temas como el desempleo juvenil, la igualdad y el cambio climático. El marco se 
compromete también a llevar un calendario para el seguimiento, información y revisión.  

 Posición común sobre un marco de calidad para los periodos de pruebas. Los 
interlocutores sociales se han comprometido a garantizar que los jóvenes trabajadores 
encuentren empleo dentro del sector de la electricidad, el cual necesitará de un gran 
número de nuevos trabajadores para reemplazar a los que se jubilan y gestionar los 
desafíos y tecnologías nuevos. La calidad del marco debería incluir los elementos que 
sugiere la Comisión, a saber: conclusión de un acuerdo sobre los periodos de pruebas, la 
definición de los objetivos profesionales y de aprendizaje y tutoría, el reconocimiento de 
los periodos de pruebas, su duración razonable, protección social adecuada y 
remuneración del aprendiz, y transparencia de los derechos y obligaciones. La declaración 
afirma además que nuestros miembros tienen experiencia en plantear estos temas en los 
convenios colectivos, los acuerdos a nivel de empresa y otras políticas de acuerdo con las 
prácticas nacionales.  

 Respuesta común a la estrategia social para la Comunidad de la Energía - principales 
puntos:  

 El Memorando de acuerdo sobre temas sociales continuará siendo el pilar de la 
estrategia para la energía social, además de los grupos nacionales de trabajo social, los 
planes sociales y el Foro Social.  

 El carácter vinculante del Memorando debería fortalecerse y dotarse de más recursos 
al Secretariado de la Comunidad de la Energía para que lleve a cabo la supervisión de 

http://www.epsu.org/a/9373
http://www.epsu.org/r/99
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la ampliación. El Consejo Ministerial debería trabajar con plazos similares a los del 
acervo en materia de energía.  

 La Comisión Europea y el Secretariado de la Comunidad de la Energía deberían 
promover el dialogo social en la región partiendo del dialogo social europeo. Este debe 
permitir acordar posiciones básicas entre los empleadores y sindicatos y, si fuera 
necesario, con los gobiernos, que orienten el desarrollo de la dimensión social de la 
estrategia energética en la región. 

 
El Comité finalizó el debate sobre la creación de un consejo de capacidades sectoriales para la 
industria concluyendo que no existe apoyo suficiente dentro del sector para ello.  
 
Tras la investigación de la FSESP sobre la aplicación de la iniciativa de información global y el 
suplemento para las empresas de servicios públicos de la electricidad, realizado por el grupo 
de investigación holandés SOMO, el Comité informó sobre una posición común anterior 
relativa a la responsabilidad social corporativa que abarca también la gobernanza fiscal y la 
aplicación de una declaración común. 
 
Se celebraron dos debates en torno a un estudio sobre el empleo que está siendo realizado 
por la Comisión Europea. El estudio forma parte del seguimiento de la hoja de ruta para la 
energía de 2050. 
 
La Comisión Europea realizó presentaciones al Comité en materia de innovación y tecnologías 
de la energía; seguridad nuclear y el seguro y responsabilidades de la energía nuclear. 
 
Dialogo social en el sector del gas  www.epsu.org/r/98  
 
No se pudo retomar el dialogo social para el sector del gas ya que los empleadores no 
invirtieron los esfuerzos suficientes para en ello.  
 
 

Red de coordinadores de Comités de Empresa Europeos de la 
FSESP 

www.epsu.org/r/69  
 
Este año, el grupo de coordinadores de los comités de empresa europeos (CEE) de la FSESP se 
reunió únicamente una vez, en febrero. En septiembre, los coordinadores de CEE del sector de 
la energía participaron en la reunión de la energía global ISP-FSESP (www.epsu.org/a/9373).  
 
A pesar de los esfuerzos por establecer comités de empresa europeos en los servicios sociales 
y de salud, no se ha creado ninguno nuevo en este sector. La reiterada tentativa de crear un 
comité europeo de empresa en la empresa sueca Ambea fracasó parece ser porque la 
estructura de la empresa no tenía la obligación de crearlo y la gerencia no respondió a la 
petición del sindicato para que así lo hiciera. El único comité nuevo que se creó fue en Suez 
Environment, la empresa escindida de GdF-Suez. En la FSESP promovimos la aplicación de la 
nueva directiva sobre CEE para lograr mejores acuerdos y se concluyeron acuerdos óptimos en 
GdF-Suez, Falck y ENEL, donde se celebró además un acuerdo marco global. Varios comités de 
empresa europeos afrontaron importantes reestructuraciones, como Veolia (escindida de 
Transdev), GdF-Suez (escindida de Suez Environment), EdF y RWE. La FSESP apoyó los comités 
de empresa europeos de todas las formas posibles. 
 

http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/9373
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En la reunión de la energía global ISP-FSESP se debatió en torno a las empresas 
multinacionales de alcance mundial; cómo defender los derechos de los trabajadores en un 
mercado global y volátil (acciones); qué acuerdos marco globales existentes necesitan 
fortalecerse y la relación con los comités europeos de empresa y su papel.  
 
En la FSESP apoyamos la dotación de formación para el comité de empresa europeo y el 
departamento de recursos humanos de ENEL sobre formación, seguridad y salud, dialogo 
social y economía verde con el objetivo de fortalecer el funcionamiento y papel de los comités 
de empresa europeos. El lugar escogido fue el centro de formación internacional de la OIT y 
sirvió como un ejemplo de la cooperación entre un comité y la gerencia. 
 
En la conferencia anual de comités de empresa europeos de la CES participaron diez 
coordinadores de CEE de la FSESP, el doble que en 2012, lo ofreció una oportunidad para el 
intercambio de información entre los diferentes coordinadores. Más de cien representantes de 
los comités de empresa europeos de todos los sectores de la CES debatieron sus experiencias y 
la secretaria del CEE de Veolia ofreció una presentación sobre el papel de los CEE en materia 
de sostenibilidad. Al igual que en 2012, la continua crisis está presionando a los presupuestos 
de los CEE y obstruyendo la capacidad de sus miembros para participar en conferencias como 
esta.  
 

Agua 

www.epsu.org/r/38  
Ver también Capítulo 4, Campaña del Agua  
 

La FSESP y sus afiliadas adoptaron una actitud 
crítica ante la propuesta de la Comisión 
Europea sobre el plan para el agua (Blueprint 
for Water). Aunque contiene elementos 
positivos, están en peligro de quedar 
ensombrecidos por el enfoque hacia los 
instrumentos económicos y las «soluciones» 
basadas en el mercado. La dimensión social y 
el derecho humano al agua no ocupan un 
lugar predominante, como se refleja en la 

asociación europea para la innovación (EIP) sobre el agua a través de la cual se apoya dicho 
plan. En la FSESP mantenemos la atención sobre la evolución del plan y las asociaciones para la 
innovación, en cooperación con la asociación de empresas públicas del agua, Aqua Publica 
Europea.  
 
El plan para el agua destaca el hecho de que la conservación del agua no trata solo de la 
protección del medio ambiente, la salud y el bienestar sino también del crecimiento 
económico y la prosperidad. Se orienta a garantizar el desarrollo del potencial pleno de 
crecimiento de la UE y a que todos los sectores económicos que dependen de la disponibilidad 
de agua de una determinada calidad puedan prosperar. La Comisión espera que genere 
crecimiento y oportunidades laborales. Hasta la fecha no ha sido así.  
 
El trabajo de la FSESP y sus afiliadas ha contribuido a asegurar que el sector del agua quede 
excluido del ámbito de la Directiva sobre concesiones, a lo que ha influido de manera 
importante la Iniciativa Ciudadana Europea «El agua como derecho humano». También hemos 
presionado para garantizar el progreso en materia de criterios sociales y el respeto a los 
convenios colectivos, mayor transparencia, posibilidades claras para la prestación «interna» y 

http://www.epsu.org/r/38
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la cooperación internacional entre organismos públicos, y en la Directiva sobre contratación 
pública.  
 
La FSESP actuó como experto externo ante el Comité Económico y Social Europeo en relación 
con la EIP del agua y el plan para el agua. La FSESP asesoró también a la CES en su posición 
sobre la plataforma europea para la eficiencia de recursos sobre el tema de la «tarificación del 
agua».  
 

Residuos  

www.epsu.org/r/37 
 
La Comisión Europea realizó una consulta sobre los objetivos en materia de residuos dentro de 
su «Estrategia para la eficiencia de recursos». La FSESP hizo hincapié en el papel del dialogo 
social y las autoridades públicas, y apoya a la CES y la federación europea de empresas 
municipales de residuos. El sector de residuos desempeña un papel crucial en el proceso de 
cambio hacia una sociedad eficiente de recursos. Por ello, la FSESP ha continuado participando 
siempre que ha sido posible en las consultas y debates relacionados con la «economía verde», 
y seguido de cerca los planes de la Comisión Europea.  
 
Jerry van den Berge, responsable de política de residuos de la FSESP ha sido coautor del 
artículo, «Working conditions in the waste sector in Europe and implications for trade union 
policy», publicado en la revista International Journal of Labour Research.21 
 
Con la considerable adjudicación de recursos para la campaña del agua durante el año, se 
trabajó menos en el sector de residuos y no se avanzó en la creación de comités de empresa 
europeos para este sector. Para algunas multinacionales, los residuos son una mera cuestión 
secundaria y otras consideran que hay demasiados pocos incentivos o presión de parte de los 
trabajadores y sindicatos locales a nivel nacional para el establecimiento de un comité de 
empresa europeo. Solo en la multinacional holandesa Van Gansewinkel, continuaron los 
debates para la creación de uno y la FSESP renovará sus esfuerzos aquí en 2014.  
 
La FSESP participó en una conferencia sobre el dialogo social y la seguridad y salud en el sector 
de residuos, organizada por la fundación italiana Rubes Triva, que ha sido fundada por los 
interlocutores sociales del sector de residuos de Italia, y la FSESP mantendrá la cooperación 
con ellos. La FSESP colaboró también con la CES en la elaboración de un artículo para 
HesaMag, la revista sobre seguridad y salud, que estará completamente dedicada al sector de 
residuos y se publicará en la primera mitad de 2014. 
 
 
 
 
  

                                                           
21

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf 

http://www.epsu.org/r/37
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Capítulo 7: Administración local y regional  

www.epsu.org/r/3  
 

Comité Permanente de Administración Local y Regional  

La cuadragésima y cuadragésima primera reuniones del Comité Permanente de Administración 
Local y Regional se celebraron el 14 de marzo de Bruselas y el 8 de octubre en Luxemburgo. 
También se mantuvo una reunión común sobre fiscalidad con el Comité Permanente de 
Administración Nacional y Europea, el 9 de octubre (www.epsu.org/a/9638, para más detalles 
sobre la reunión, ver Capítulo 8 sobre Administración Nacional y Europea). Se organizó un 
grupo de trabajo sobre servicios sociales junto al Comité Permanente de Servicios Sociales y de 
Salud el 13 de marzo en Bruselas, cuya información pormenorizada se encuentra en el Capítulo 
9: (www.epsu.org/a/9089). 
 
En las reuniones del Comité Permanente se trataron los siguientes temas principales: 

 Elección de vicepresidente/a; tras la renuncia de José Manuel Marques (STAL, Portugal), 
André Falba (FO, Francia) fue elegido nuevo vicepresidente, 

 Otros debates sobre la evaluación del dialogo social europeo en la administración local y 
regional, incidiendo en los últimos resultados, 

 Información actualizada sobre las actividades relativas al dialogo social europeo, 
incluyendo la aplicación de un marco de acción para la administración local y regional 
(www.epsu.org/a/9193), el marco de calidad europeo para los periodos de prácticas 
(http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm), la consulta a los interlocutores 
sociales de la CE sobre reestructuración (respuesta común) y aplicación de marco de 
acción sobre seguridad y salud, 

 Debates sobre la crisis económica y el impacto sobre la administración local y regional 
(www.epsu.org/r/201),  

 Debate sobre las aportaciones del grupo de trabajo sobre servicios sociales y seguimiento, 
reunido el 13 de marzo (www.epsu.org/a/8899), 

 Consideración de un proyecto de resolución para el Congreso de la FSESP de 2014 sobre el 
sector de la administración local y regional y otros temas asociados a los preparativos del 
Congreso, 

 Reunión sobre la campaña de la FSESP a favor del cierre de la brecha fiscal 
(www.epsu.org/a/9139), 

 Información actualizada sobre la evolución de las directivas sobre contratación pública y 
concesiones, 

 Información actualizada relativa a las actividades y campañas de la FSESP relacionadas con 
la gobernanza económica, la comunicación sobre la dimensión social, las negociaciones 
comerciales entre la UE y EE UU, las elecciones al Parlamento Europeo y la campaña a 
favor del derecho al agua, 

 Información sobre el seminario para la formación en los servicios sociales de Sofía, donde 
se debatieron temas sobre sindicación y negociación colectiva, 

 Información sobre el proyecto Pessis, que investiga el dialogo social en el sector de 
servicios sociales, 

 Información sobre remunicipalización; más ejemplos y nueva investigaciones, y la 

 Promoción de la igualdad de género, comprendiendo los retos actuales, con el ejemplo de 
Suecia, e información sobre el proyecto de la FSESP sobre la brecha salarial de género. 

 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/9638
http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
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Documentos y presentaciones: www.epsu.org/a/9087 y www.epsu.org/a/9205  
 

Dialogo Social  

www.epsu.org/r/73  
 
El Comité acordó una declaración común de apoyo al marco europeo de acción intersectorial 
para dar solución al desempleo juvenil www.epsu.org/a/9878, así como una declaración 
común sobre la estrategia de seguridad y salud laborales  www.epsu.org/a/9745. 
 
El Comité de dialogo social se reunió cuatro veces en dos sesiones plenarias (20 de febrero y 12 
de diciembre) y en dos grupos de trabajo (17 de junio y 26 de septiembre). Entre los 
principales temas destacan:  

 seguimiento de la respuesta común al Libro Verde sobre reestructuración y anticipación 
del cambio en la administración local y regional, 

 información sobre el impacto de la crisis económica en la administración local y regional, 

 presentación del tercer Informe mundial sobre administración local y descentralización, 

 seguimiento del marco de acción intersectorial sobre empleo juvenil, con un documento 
común sobre la aplicación del marco en la administración local y regional, 

 debate sobre el derecho a la información y consulta (Directiva marco 2002/14/CE) y 
establecimiento de un marco para la información y consulta para los empleados del sector 
público, 

 acuerdo de una respuesta común sobre la consulta sobre seguridad laboral y salud, 

 seguimiento de la iniciativa multisectorial sobre las directrices para abordar la violencia de 
terceros en el lugar de trabajo, 

 debate sobre la política de inmigración europea y el papel de las autoridades locales y 
regionales, 

 debate del programa de trabajo 2014 de la Comisión Europea, y debate sobre las directivas 
de contratación pública y concesiones. 

 
 

Red de bomberos de la FSESP 

www.epsu.org/r/315 

Reunión de la red de bomberos de la FSESP, 28 de mayo de 2013, Berlín 

www.epsu.org/a/9345 
 
Entre las principales cuestiones del orden del día figuró 
un resumen comparativo de las pensiones en Europa; 
información sobre la Directiva relativa al tiempo de 
trabajo de la UE; el debate en torno a la red de mujeres 
bomberos de Suecia; la presentación de los mecanismos 
europeos de protección civil e información sobre un 
proyecto europeo relativo al equipamiento de 
protección de los bomberos. 
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Capítulo 8: Administración Nacional y 
Europea  

www.epsu.org/r/4  
 
El Comité Permanente se reunió el 19 de marzo y el 10 de octubre de 2013, y para celebrar 
también su conferencia sectorial (en línea con el acuerdo de cooperación ISP/FSESP) el 20 de 
marzo, en Kiev. Además mantuvo el 9 de octubre una reunión sobre la campaña de la FSESP 
por la justicia fiscal en cooperación con el comité permanente LRG y organizó reuniones para 
las afiliadas que sindicalizan a los trabajadores del sector de defensa, servicios penitenciarios y 
trabajadores de las embajadas.  
 
Stelios Tsiakkaros (CFDT Interco, Francia) fue elegido nuevo vicepresidente en la reunión de 
octubre, quien sustituye a Jacek Ciacma (CCOO, España). 
 
El Comité trató los temas siguientes: 

 aplicación de la campaña fiscal «Que nos devuelvan el billón de euros que le sacaron a 
Europa» www.etuc.org/a/11097, 

 la campaña destinada a aumentar los esfuerzos contra el fraude y la evasión fiscales 
por parte de ricos y grandes empresas, como una de las alternativas a la austeridad se 
desarrolló como estaba previsto. Lanzada oficialmente en noviembre de 2012, la 
campaña ha contribuido a que el debate público cambie la orientación desde el gasto a 
los ingresos, a que la FSESP adquiera un mayor relieve en las instituciones de la UE y 
las redes de justicia fiscal/ONG (mediante, por ejemplo, cartas conjuntas al Presidente 
del Consejo, van Rompuy22), e influya en la política de la CE. Para más información, ver 
Capítulo 4, Campañas y comunicación.  

 El Comité ha supervisado y participado en la investigación del Departamento de 
investigación del trabajo sobre los recortes de empleo en las administraciones de 
hacienda desde el comienzo de la crisis financiera. Los resultados de la investigación se 
presentaron ante la prensa el 25 de marzo, ver «Austerity helps tax dodging» 
(www.epsu.org/a/9400), y en las diferentes reuniones con las afiliadas y  
organizaciones no afiliadas. La investigación ha sido muy útil favoreciendo la demanda 
de un mayor número de recursos humanos y material para las administraciones de 
hacienda si los gobiernos quieren luchar contra el fraude y la evasión fiscales. Tanto las 
opiniones del Parlamento Europeo como las del Consejo Económico y Social Europeo 
relativas al plan de acción de la Comisión contra el fraude fiscal, la planificación fiscal 
agresiva y los paraísos fiscales mencionan la investigación de la FSESP y reclaman más 
recursos para las administraciones de hacienda.  

 Se acordó un documento de posición sobre el plan de acción de la CE 
(www.epsu.org/a/9521) que, en esencia, reclama medidas vinculantes en la UE, 
incluyendo una lista negra de paraísos fiscales dentro y fuera de la UE. 
Fundamentándose en este documento político, la FSESP ha logrado influir en el 
contenido de los informes del PE y de CESE sobre el plan de acción de la CE, que 
incorporan la demanda de que exista representación sindical en una nueva plataforma 
de la CE sobre la buena gobernanza fiscal. Esto, probablemente influyó en la selección 

                                                           
22

 www.epsu.org/IMG/pdf/2013-05-13_Coalition_letter_to_Mr_Van_Rompuy_-
EU_Summit_on_tax_fraud-2.pdf 
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de la FSESP para la citada plataforma de la CE encargada de supervisar la aplicación del 
plan de acción de la CE. La plataforma se ha reunido dos veces y estará operativa hasta 
2016. Aunque es importante que se reconozca de manera positiva el trabajo de la 
FSESP en materia fiscal, la plataforma de la CE está sin embargo dominada por los 
intereses corporativos y de los empleadores lo que constituye claramente un 
problema (www.epsu.org/a/9844), si bien no es exclusivo de este área política, ver 
petición por grupos de expertos equilibrados de ONG/FSESP (www.epsu.org/a/9877).  

 El Comité respaldó la idea de que la semana sobre justicia fiscal de la FSESP del 17 al 
23 de junio coincidiera con las reuniones del G8 y el ECOFIN sobre fraude fiscal, con 
acciones sindicales en Bélgica (19 de junio, cien participantes), Reino Unido, Alemania, 
Chipre y Francia (www.epsu.org/a/9596). 

 Se realizó una petición para prestar más formación en materia fiscal a los miembros no 
especializados y se aprobó un proyecto educativo financiado por la UE sobre justicia 
fiscal y las implicaciones para los países en desarrollo liderado por War on Want, un 
grupo de campaña contra la pobreza de Reino Unido,  en el que participaron PCS 
(Reino Unido), ST (Suecia), CPSU (Irlanda), CCOO (España), CGSP (Bélgica), GÖD 
(Austria) y el Secretariado de la FSESP. 

 El Comité reclamó una cooperación más estrecha con la ISP en materia de avance 
político contra el fraude fiscal a los niveles de la OCDE y el G20, especialmente ante el 
respaldo del G20 al citado plan de acción la sobre erosión de la base imponible y la 
transferencia de beneficios (ver informe de la reunión de TUAC del 29 de noviembre, 
con la participación de la FSESP y la ISP, en inglés y francés 
(www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/0D/FE/document_doc.phtml).  

 Preparación de las resoluciones del Congreso: El Comité aportó comentarios a la 
resolución NEA en ambas reuniones del Comité.   

 
Impuesto sobre las transacciones financieras en Europa  

 
El Comité se mantuvo informado de los últimos avances en relación con el proyecto de 
Directiva de la CE para un ITF en Europa (14 de febrero) con la mejora de la cooperación entre 
once países de la eurozona (Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, 
Eslovenia, Eslovaquia y España). En palabras de la Comisión, la (segunda) propuesta es «para 
garantizar que el sector financiero realiza una contribución justa y sustancial a las finanzas 
públicas… devolviendo al menos parte de lo que los contribuidores europeos han 
prefinanciado en el contexto de las operaciones de rescate a los bancos». Se animó al Comité 
para que aumentara sus esfuerzos para evitar la disolución de la propuesta por parte de 
algunos gobiernos que son ferozmente presionados por el sector financiero y organizaciones 
de empleadores.  En este sentido, la FSESP contribuyó a la creación de una petición web de la 
Cámara austriaca del trabajo (www.financialtransactiontax.eu) que insta a los once gobiernos 
a favor del ITF a adoptar con rapidez la propuesta tal cual aparece. Se espera una decisión 
dentro de la Presidencia griega de la UE en la primera mitad de  2014. 

Conferencia de la FSESP: El Estado del bienestar y la fuerza sindical 
como mecanismos de articulación de la Europa social, 19 y 20 de mayo, 
Kiev, Ucrania 

Documentos www.epsu.org/a/9122 y presentaciones: www.epsu.org/a/9250  
 
Treinta delegados procedentes de veinte países de la UE y de fuera formaron parte de la 
conferencia que brindó la oportunidad de recapitular y evaluar las actividades de NEA y tener 
un conocimiento más profundo sobre algunos temas. Hubo una presentación a cargo de 
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Tetiana Nikitina, presidenta de SEEU sobre el dialogo social en Ucrania y la estrategia de éxito 
del sindicato, en cooperación con ST (Suecia), para reclutar a más mujeres jóvenes miembros. 
Se debatió el estado de las negociaciones de la nueva Asociación Oriental de la UE, donde se 
ha dado mucho énfasis al comercio, los temas de seguridad y las reformas de las 
administraciones públicas y poco a los temas sociales y de dialogo social. Se hizo un resumen 
de los ataques a los derechos sindicales de la gobernanza económica de la UE y las respuestas 
sindicales (protestas, huelgas y litigios); un informe de Boris Plesa (SDLS, Croacia) sobre el 
trabajo realizado en la lucha contra la corrupción en los servicios públicos de los países de la 
antigua Yugoslavia. Esto viene a subrayar la necesidad de un servicio civil apolítico, mejores 
salvaguardias contra de la privatización, y un compromiso más activo por parte de los 
gobiernos (ver también el informe de PSIRU refrendado por la ISP  Dealing with corruption and 
State capture www.epsu.org/a/8978). 
 

 

Dialogo Social  

www.epsu.org/r/566  
 
El Comité de dialogo social de las administraciones del gobierno central (SDC CGA) mantuvo 
cuatro reuniones: dos grupos de trabajo (19 de febrero, 8 de octubre) y dos plenos (23 de 
abril, 10 de diciembre), en vez de seis, tras los recortes en el presupuesto para el dialogo social 
de la UE, no obstante celebró además una conferencia en Praga (4 y 5 de octubre).  
 
Dos países más se unieron a la organización de empleadores EUPAE: Lituania y Eslovaquia, 
llegando el total de la afiliación a 11 países y dos observadores (Hungría y Malta). Se espera 
que Finlandia se anexione en breve. Los empleadores franceses asumirán la presidencia de 
EUPAE a partir de 2014. 
 
Se debatieron los documentos y se adoptaron las decisiones siguientes: 
 
• Directrices políticas sobre la gestión de recursos humanos con vistas a mejorar la 

anticipación y gestionar el cambio. Ir en contra de la reestructuración impuesta, 
directrices (no vinculantes) que determinen las áreas prioritarias para los interlocutores 
sociales a nivel nacional, incluyendo el establecimiento de un dialogo social para tratar 
cualquier cambio– antes, durante y después– en relación con el empleo, la organización 
del trabajo y las relaciones contractuales. También se reclaman negociaciones salariales 
con los sindicatos y una evaluación sobre el impacto social de la externalización 
(www.epsu.org/r/569).  

• Se acordó la declaración «Towards a healthy workplace», (diciembre) que reclama a la 
Comisión la adopción de una nueva estrategia sobre seguridad y salud en el trabajo con 
puntos de acción concretos, como los riesgos psicosociales y el fortalecimiento de las 
inspecciones, y representantes para la seguridad y la salud en el lugar de trabajo a través 
de la formación y derechos. La declaración fue enviada a la Comisión  
(www.epsu.org/r/569).  

• Presentación y aprobación de un proyecto de la UE para promover e implementar el 
Acuerdo marco para el servicio de calidad en las administraciones del gobierno central 
con un orientación inicial en 2014 sobre las administraciones públicas dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad, como son los solicitantes de asilo, los jóvenes 
desempleados y los pensionistas con bajos ingresos.  

• Las respuestas a las consultas de la CE sobre los periodos de pruebas de los jóvenes  
www.epsu.org/a/10209  y el trabajo sin declarar www.epsu.org/a/10210.  

http://www.epsu.org/a/8978
http://www.epsu.org/r/566
http://www.epsu.org/r/569
http://www.epsu.org/r/569
http://www.epsu.org/a/10209
http://www.epsu.org/a/10210


EPSU / FSESP / EGÖD # 39 
Informe de Actividad 2013 

  

 

• Recopilación de datos sobre los salarios de mujeres y hombres (análisis pendiente) como 
parte del seguimiento de la declaración sobre igualdad salarial. 

• Aprobación de las prioridades políticas para 2014-2015, que incluyen los derechos de los 
trabajadores a la información y la consulta; la seguridad y la salud; el empleo juvenil y los 
periodos de prácticas; y la gestión de la diversidad de edades. 

 

Política de migración  

www.epsu.org/r/551  
 
Este año el trabajo se centró en participar en la política de la CES, que adoptó un nuevo plan 
de acción para influir en el plan de acción pendiente de la Comisión Europea 2014-2018 
(www.etuc.org/a/11097). Una delegación liderada por la CES, de la que formaba parte la 
FSESP, se reunió el 14 de octubre con la Comisaria de Migración de la CE, Malmström, para 
continuar debatiendo las demandas de la CES. La aprobación de una resolución de la CES sobre 
cómo evitar más muertes de emigrantes y solicitantes de asilo en las costas mediterráneas tras 
el  trágico desenlace en Lampedusa fue pospuesto, debido a un desacuerdo sobre el papel de 
Frontex, la agencia para la vigilancia fronteriza de la UE. El proyecto común sobre migración 
entre el mediterráneo/FSESP/ISP fue presentado en Kiev en una conferencia sectorial donde se 
acordó que debería ampliarse a todas las regiones de la FSESP. Ver también la referencia arriba 
mencionada sobre los solicitantes de asilo.  
 

Red de prisiones 

www.epsu.org/a/8678  

Reunión de la red de prisiones, 25 y 26 de septiembre, Bucarest, Rumania 

www.epsu.org/a/9635  
 
En la reunión anual participaron 41 delegados de 14 países, junto al ministro de dialogo social 
de Rumania y la DG de servicios penitenciarios, el Sr. Bajan, quien es también miembro del 
consejo de Europris, la red UE/EEE de directores generales de sistemas penitenciarios. Se 
acordó la elaboración de un documento político sobre la formación del personal de prisiones 
(el borrador concluyó en una reunión técnica el 18.12.13) y el análisis en torno a las 
posibilidades de establecer la cooperación con Europris. 
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Sector de Defensa  

www.epsu.org/r/582  

Reunión de la red del sector de defensa de las afiliadas belgas/FSESP, 16 
de mayo, Bruselas 

www.epsu.org/a/9407  
 
El 16 de mayo se estableció oficialmente en Bruselas (oficinas CGSP-ACOD), la red del sector de 
defensa de la FSESP que reúne al personal civil y militar. En la reunión, se aprobó un proyecto 
de declaración que concluyó a tiempo para la reunión de los ministros de defensa de la UE, los 
días 19 y 20 de diciembre (www.epsu.org/r/582). 
  

Personal de embajada y personal doméstico  

www.epsu.org/r/645  
 
La red continuó su trabajo de campaña y legal para cerrar las lagunas legales en relación con 
los derechos laborales del personal local en embajadas o personal doméstico de los 
diplomáticos. El 8 de noviembre se celebró una reunión la Sra. Guin, jefa de la unidad de 
derecho laboral de la CE, para comenzar junto a la Comisión a concienciar sobre los problemas 
y explorar las formas de garantizar la aplicación las directivas sociales de la UE dentro de este 
grupo de trabajadores. En la primera mitad del año 2014 se organizará otra reunión en la que 
participarán los servicios externos de la UE. 
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Capítulo 9: Servicios Sociales y de Salud  

http://www.epsu.org/r/2  
 
El Comité Permanente de Servicios 
Sociales y de Salud se reunió el 14 
de marzo de 2013 en Bruselas y el 
15 de octubre de 2013 en 
Luxemburgo. Los temas prioritarios 
del orden del día de la reunión del 
Comité Permanente fueron los 
siguientes: 

 Revisión de la Directiva 2003/88/CE sobre el tiempo de trabajo: información y evaluación 
de los resultados de las negociaciones entre los interlocutores sociales intersectoriales 
europeos, 

 Revisión de la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales: información periódica sobre el estado de las negociaciones y presión a 
favor de las posiciones clave de la FSESP adoptadas en 2012 (www.epsu.org/a/9265), 

 Preparación del noveno Congreso de la FSESP de 2014: elaboración de la Resolución 
sectorial «Servicios Sociales y de Salud» (n° 11) y de la resolución HSS-LRG «Servicios 
Sociales» (n° 8);,y 

 Varias iniciativas a nivel de la UE sobre las cualificaciones, capacidades y competencias: el 
15 de marzo y el 24 de junio de 2013 se organizaron dos reuniones adicionales para 
informar sobre sus objetivos, evaluar los contenidos e identificar las prioridades para el 
trabajo de la FSESP. 

 
El Comité Permanente aprobó o comentó los siguientes documentos: 

 Declaración común de la CES, ETUCE, FSESP, Eurocadres y CEPLIS (16 de mayo de 2013) 
con vistas a la negociación a tres bandas donde se deciden las normas de la UE relativas al 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (www.epsu.org/a/9538), 

 Contestación de la FSESP (20 de agosto de 2013) a la consulta de la Comisión Europea 
sobre la estrategia sobre seguridad y salud en el trabajo de la UE 2014-2020 
(www.epsu.org/a/9117), 

 Documento de la FSESP sobre cuestiones clave  «Current developments in the health care 
sector, in the labour market for the health professions and in respect of the qualification, 
skills and competences of health workers – perspectives for trade union action in a 
European context» (16 de septiembre de 2013) y un documento de debate relacionado 
«EPSU Discussion Paper on Potential Priority Areas and Tasks for EPSU» (de la misma 
fecha), y 

 Decisión sobre los resultados del estudio de viabilidad sobre la «creación de un Consejo 
sectorial europeo sobre empleo y capacidades para el personal de enfermería y 
asistencial». 

 
El Secretariado de la FSESP participó en un seminario de los trabajadores de la salud de las 
afiliadas búlgaras y rumanas sobre migración, los días 20 y 21 de febrero de 2013, en Bucarest, 
(www.epsu.org/a/9326) y en la Conferencia regional sobre salud para Europa Central y los 
Balcanes Occidentales, los días 9 y 10 de octubre de 2013, en Belgrado 
(www.epsu.org/a/9894). 
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Se apoyaron las protestas y huelgas de las afiliadas, como las de Letonia 
(www.epsu.org/a/9118), Polonia (www.epsu.org/a/9750), Croacia (www.epsu.org/a/9661), 
Chipre (www.epsu.org/a/9131) y Rumania (www.epsu.org/a/10003). Hubo una amplia 
cobertura informativa sobre negociación colectiva en toda Europa, la asistencia sanitaria 
(www.epsu.org/cob/97) y los servicios sociales (www.epsu.org/cob/108) y un artículo sobre el 
impacto de la crisis financiera y económica y las medidas de austeridad aplicadas a los sistemas 
de atención sanitaria, los profesionales de la salud/personal y los pacientes 
(www.espu.org/a/9895). 
 
Se presentó un documento de trabajo (www.epsu.org/a/9537) y una posición sobre el Paquete 
de Inversión Social (SIP) que fueron aprobados en los dos Comités Ejecutivos. En este contexto, 
la FSESP advirtió contra el fomento de los modelos de colaboración público privada en la 
política social y los modelos para atraer el dinero de los inversores privados en los servicios 
sociales y de salud (www.epsu.org/a/9261). 

Reunión sobre las iniciativas de la UE sobre cualificaciones, capacidades 
y competencias de la UE, 15 de marzo, Bruselas 

Grupo de trabajo sobre servicios sociales 

www.epsu.org/a/9089 
 
El grupo se reunió el 13 de marzo en Bruselas, donde debatió en torno a la presentación y 
evaluación de los resultados del proyecto PESSIS (www.epsu.org/a/9070) y las posibles 
medidas futuras y los retos políticos y organizativos de la FSESP. Se elaboró un documento 
sobre los puntos clave para apoyar la elaboración de una posición de la FSESP sobre dialogo 
social en los servicios sociales a nivel sectorial, nacional (y, posiblemente, en un futuro a nivel 
de la UE también (www.epsu.org/a/9203).  
 
En febrero de 2013 se concluyó una visión general de las actividades y temas prioritarios de la 
FSESP en relación con los servicios sociales entre los años 2010 a 2012 
(www.epsu.org/a/9089). 

Seminario conjunto de formación ETUI-FSESP sobre servicios sociales, 
24 y 25 de septiembre, Sofía, Bulgaria 

Presentaciones www.epsu.org/a/8900 y el informe: www.epsu.org/a/9751  
 
Fue un seminario de formación conjunto ETUI/FSESP sobre servicios sociales, centrado en las 
prioridades políticas de los miembros de la FSESP y en el intercambio de iniciativas y buenas 
prácticas sobre cómo organizar el trabajo de la mejor manera y reclutar nuevos miembros. 
 

Dialogo Social  

www.epsu.org/r/20  
 
En 2013, el Comité de Dialogo Social Sectorial del sector hospitalario (SSDC HS) se reunió 
cuatro veces en Bruselas, en el marco de tres grupos de trabajo y una reunión del pleno. 
 
Principales actividades y resultados del plan de trabajo FSESP-HOSPEEM 2011-2013: 
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 Un proyecto con HOSPEEM para supervisar y fomentar la aplicación de la Directiva 
2010/32/UE sobre la prevención de heridas causadas por instrumental médico 
cortopunzante en el sector hospitalario y sanitario (www.epsu.org/r/629). Comprende 
tres seminarios regionales y una conferencia final para evaluar la transposición de la 
directiva en la normativa nacional, informar sobre el papel de los interlocutores sociales 
en este contexto e identificar los problemas y cuestiones que quedan abiertos. Se elaboró 
un informe final (www.epsu.org/a/9543) con aportaciones de las afiliadas de la FSESP, 
además de un documento divulgativo que destaca el papel de los interlocutores sociales 
en la legislación a nivel de la UE sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo. Tuvimos un 
total de 365 participantes, de los cuales 192 procedían de las afiliadas de la FSESP (56 % 
de mujeres). 

 Directrices FSESP-HOSPEEM para abordar los diferentes retos relacionados con el 
envejecimiento de la población activa en el sector de la atención sanitaria 
(www.epsu.org/a/9116) con ejemplos de buenas prácticas, adoptadas en octubre de 
2013, tras más de un año de negociaciones en los grupos de trabajo y los relativos a SSDC 
HS. 

 Aprobación del informe de aplicación de las directrices multisectoriales para abordar la 
violencia de terceros relacionada con el trabajo, basado en las respuestas de las afiliadas 
de la FSESP de los comités HSS y LRG y que contiene varias recomendaciones para 
posibles las actividades de seguimiento. 

 Adopción de una declaración conjunta HOSPEEM y FSESP sobre el nuevo marco político 
para la seguridad y salud ocupacionales (www.epsu.org/a/9117). 

 Información actualizada sobre las negociaciones a tres bandas relativas a la revisión de la 
Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y 
primera evaluación del texto final. 

 Información actualizada sobre las principales iniciativas del «plan de acción para el 
personal sanitario de la UE», lanzado por la DG SANCO, debates y decisiones sobre la 
participación y papel de la FSESP y  HOSPEEM, como: acción común sobre la planificación 
del personal sanitario y ejercicio de identificación de estrategias para la contratación y 
retención (ambos para 2014). 

 

  

http://www.epsu.org/r/629)
http://www.epsu.org/a/9543
http://www.epsu.org/a/9116
http://www.epsu.org/a/9117
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Capítulo 10: Política de negociación 
colectiva e información 

Política e información sobre negociación colectiva  
Los acuerdos de negociación colectiva y las condiciones salariales y laborales de los 
trabajadores del servicio público siguen estando sometidos a una considerable presión debido 
al mantenimiento de las medidas de austeridad de la Comisión Europea y numerosos 
gobiernos nacionales. El alcance de la intervención europea en los sistemas nacionales de 
negociación colectiva fue debatido en una conferencia a tres bandas sobre salarios organizada 
por la Comisión Europea el 1 de febrero donde participó la FSESP, señalando la escala de 
ataques a los trabajadores del sector público. Más entrado el año, la DG de Asuntos 
Económicos y Financieros organizó también un seminario sobre los costes salariales del sector 
público centrado en la evolución salarial del sector público y las comparaciones con el sector 
privado.  
 
A lo largo de toda Europa, la negociación colectiva dentro del sector público ha sido objeto de 
un creciente debate y el centro de numerosas investigaciones durante los últimos años. En 
2013, se pidió a la FSESP que participara en una serie de reuniones y conferencias. Entre ellas 
figura una conferencia importante sobre negociación colectiva organizada en febrero por el 
sindicato de servicios públicos canadiense CUPE; un seminario realizado también en febrero 
por el centro de formación de ADEDY; una conferencia organizada en junio por la federación 
de trasportistas europeos; un seminario de activistas locales organizado en octubre por el 
sindicato de la salud en Belarús y un taller sobre confederaciones sindicales de Europa Oriental 
y Asia Central, que fue celebrado por la Organización Mundial del Trabajo en diciembre, en 
Turín. 
 
Información periódica en epsucob@NEWS 
Durante el año, el boletín electrónico epsucob@NEWS fue enviado un total de 19 veces 
(www.epsu.org/r/121). Ha informado sobre la evolución de las condiciones salariales y 
laborales en los servicios públicos y reflejado el entorno bastante desafiante de los 
negociadores en la mayoría de países europeos. En abril se publicó una edición especial que 
ofrecía a los lectores un resumen y fuentes de varios proyectos recientes de investigación, 
además de publicaciones que analizan el impacto de la austeridad sobre la negociación 
colectiva en los servicios públicos. Los artículos del boletín están etiquetados, por lo que 
aparecen automáticamente indexados en la página web de la FSESP, tanto por sector como 
por país, y en 2013 se añadió un nuevo sector para que todos los artículos relacionados con los 
servicios públicos puedan encontrarse ahora unidos: www.epsu.org/cob/108.  

Negociación colectiva y Conferencia sobre negociación colectiva y 
diálogo social, 16 y 17 de diciembre de 2013, Bruselas 

www.epsu.org/a/100072  
El impacto de la crisis, las medidas de austeridad y la gobernanza económica fueron de nuevo 
los principales temas de la conferencia sobre negociación colectiva y dialogo social. Entre los 
conferenciantes se encontraban Luca Visentini y Ronald Janssen de la CES, quienes analizaron 
las últimas implicaciones de la gobernanza económica para la negociación colectiva, 
destacando la respuesta de la CES. Torsten Müller de ETUI ofreció una visión general de las 
tendencias en materia salarial del sector público mientras que Isabella Biletta, de la 
organización de investigación de Eurofound presentó los resultados de una investigación sobre 

file://SRV-FS-03-ASP/epsu/shared/00%20-%20MEETINGS%202014/04.01%20EC/R%20of%20A/www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/cob/108
http://www.epsu.org/a/100072
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las condiciones laborales en la administración pública central. Camilla Galli da Bino, también de 
Eurofound, explicó la última iniciativa de la agencia para difundir más información en línea 
sobre la negociación colectiva mientras que Lionel Fulton, del Departamento de investigación 
del trabajo, informó sobre los resultados de un proyecto de investigación relativo a la brecha 
salarial de género encargado por la FSESP. Se celebraron talleres sobre trabajadores jóvenes, 
empleo y descentralización en la negociación colectiva. Un tercer seminario, sobre las 
condiciones salariales y laborales en el sector de servicios sociales, incluyó un resumen sobre 
un nuevo proyecto respaldado por la FSESP, WICARE, que estará en marcha a lo largo de todo 
2014, y que incluye una investigación sobre trabajadores individuales del sector realizada con 
la asistencia de investigadores del instituto AIAS de la Universidad de Ámsterdam y la red 
internacional de sitios web Wage Indicator. 

Reunión de seguimiento de negociación colectiva, 14 y 15 de mayo de 
2012, Bruselas 

www.epsu.org/a/9530 
En mayo se organizó en Bruselas una reunión de seguimiento de dos días de la conferencia de 
2012 sobre negociación colectiva. Torsten Müller de ETUI ofreció una presentación que analiza 
la intervención europea en la negociación colectiva a nivel nacional con un enfoque concreto 
sobre el impacto en el sector público. En la reunión se debatió el contenido de la conferencia 
sobre negociación colectiva en 2012 y se realizaron recomendaciones para la conferencia de 
2013. Los participantes debatieron además algunos de los temas clave para ser incluidos en el 
proyecto de resolución para el Congreso de la FSESP en 2014. Se habló sobre cómo avanzar en 
áreas políticas importantes como la igualdad salarial, el empleo y la formación de trabajadores 
jóvenes, pero sin llegar a conclusiones claras sobre hasta qué punto se podrían coordinar.  
 
Iniciativa regional  
Los representantes de los sindicatos de la energía de la antigua Yugoslavia se reunieron en 
Fruŝka Gora, Serbia, los días 6 y 7 de marzo, para debatir temas y retos comunes de la 
negociación colectiva. Esta fue la segunda reunión del grupo organizada con el apoyo de la 
Fundación Friedrich Ebert.  
 
CES  
La FSESP continuó formando parte activa en el comité de negociación colectiva de la CES y en 
el  task force de negociación colectiva que se creó en 2012 para mejorar la coordinación de las 
actividades de la CES en esta área. Se celebraron dos reuniones del pleno del comité y de la 
task force, además de una escuela de verano. La FSESP estuvo representada también en el 
grupo de dirección del proyecto «Negociación para la igualdad» de la CES, mediante su  
participación en un seminario y en la conferencia final.  
 
Enlaces 
Sección principal sobre negociación colectiva en la página web http://www.epsu.org/r/87 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS por sector 

 HSS www.epsu.org/cob/97 

 Servicios sociales www.epsu.org/cob/108 

 NEA www.epsu.org/cob/91 

 LRG www.epsu.org/cob/101 

 PUT www.epsu.org/cob/94 

 Igualdad de género http://www.epsu.org/cob/329 
  

http://www.epsu.org/a/9530
http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/cob/97
http://www.epsu.org/cob/108
http://www.epsu.org/cob/91
http://www.epsu.org/cob/101
http://www.epsu.org/cob/94
http://www.epsu.org/cob/329
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Capítulo 11: Europa Central y Oriental  

www.epsu.org/r/544  
 

Europa Central  

(Bosnia-Herzegovina, Croacia, República Checa, Hungría, Kosovo, Macedonia, Montenegro, 
Serbia, Eslovaquia y Eslovenia) 
 
Tras la adhesión de Croacia, ahora son cinco los países en la región que son miembros de la 
Unión Europea. Los otros cinco restantes: Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, 
Montenegro y Serbia se encuentran en diferentes fases de adhesión (Macedonia, Montenegro 
y Serbia son países candidatos, Bosnia-Herzegovina y Kosovo son países potencialmente 
candidatos). 
 
En 2013, el colegio electoral recibió una nueva afiliada, el sindicato de servicios sociales y de 
salud de Montenegro.  
 
En estos países los principales avances se asocian esencialmente a temas comunes a la mayoría 
de países de la UE, concretamente a los esfuerzos políticos, económicos y sociales para superar 
las consecuencias de la crisis.  
 
Los sindicatos hacen hincapié en que el futuro de Europa no puede basarse en la austeridad, la 
inseguridad y la regresión social. Han estado trabajando en propuestas alternativas para la 
austeridad reivindicadas por la Unión Europea y, por consiguiente, por los gobiernos 
nacionales, haciendo énfasis en la necesidad de una mayor inversión en servicios públicos y de 
solucionar el aumento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo. Los sindicatos afiliados 
realizaron numerosas acciones como muestra de la necesidad de solidaridad europea y para 
dar una respuesta unificada a los problemas comunes. Muchas de estas acciones han estado 
relacionadas con la lucha por mantener o fortalecer los derechos de negociación colectiva  y el 
respeto por la autonomía de los interlocutores sociales. 
 
La situación en países que se encuentran en diferentes fases de adhesión a la Unión Europea es 
más complicada debido a la necesidad que hay de llevar a cabo una reestructuración 
considerable a fin de cumplir con los criterios de adhesión. El impacto de las reformas 
económicas y sociales sobre los ciudadanos y trabajadores del servicio público varía 
dependiendo de la situación local, pero en general es bastante seria.  
 
La decimosexta reunión del colegio electoral de Europa Central y los Balcanes Occidentales se 
celebró en Praga, República Checa, los días 10  y 11 de abril.  
 
La reunión se centró en el impacto de la crisis económica y financiera mundial en la región. Los 
participantes aprobaron el informe sobre los principales avances y actividades del colegio 
electoral y presentaron los últimos acontecimientos en sus países relativos a la situación 
económica, social y política, los programas de austeridad, la violación de los derechos humanos 
y sindicales, los problemas asociados a la negociación colectiva y la evolución negativa en 
materia salarial, además debatieron las respuestas sindicales, alternativas y acciones comunes.  
 
En la reunión se habló también de las prioridades y acciones de la FSESP, especialmente en la 

http://www.epsu.org/r/544
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campaña del agua, la participación de las afiliadas en las actividades de los órganos estatuarios 
y otras estructuras de trabajo de la FSESP, las cuestiones financieras, el reclutamiento de 
nuevas afiliadas y las cuotas de afiliación, además de la preparación del Congreso de la FSESP 
en 2014.  
 
Las afiliadas propusieron algunos proyectos para el año 2013 y siguientes. Debido a las 
limitaciones presupuestarias para las actividades relativas a los proyectos en la región, el 
debate se centró en los temas más urgentes y actividades que fueran beneficiosas para el 
mayor número posible de afiliadas.  
 
Se realizaron los siguientes proyectos: 

 13 Mesa redonda sobre la Energía para los países de la Comunidad de la Energía de 
Europa Sudoriental (continuación del proyecto a largo plazo copatrocinado por la 
fundación Friedrich Ebert), celebrada en Macedonia los días 11 y 12 de septiembre, 

 Conferencia regional de la FSESP sobre las reformas sanitarias (para todas las afiliadas del 
sector de servicios sociales y salud), celebrada en Serbia, los días 9 y 10 de octubre, 

 Seguimiento del proyecto «Motivación de los jóvenes trabajadores para su afiliación activa 
en la República Checa y Eslovaquia» (con el pleno patrocinio de la afiliada irlandesa 
IMPACT), además de dos seminarios celebrados en República Checa, del 26 al 28 de abril y 
del 18 al 20 de octubre.  

 
También se decidió la coordinación de algunas actividades (por ejemplo, el seminario sobre el 
impacto de la crisis económica en los trabajadores de la salud de Serbia con la Conferencia 
regional sobre reformas sanitarias), con el fin de recurrir a otros recursos financieros (por 
ejemplo: el proyecto juventud patrocinado por la fundación Friedrich Ebert para los países de 
los Balcanes Occidentales) o posponer algunas actividades hasta 2014 (como la Conferencia de 
la FSESP sobre las afiliadas de trabajadores de la cultura de Europa Central y la Conferencia 
regional de la FSESP sobre las reformas en la administración regional). 
 
El impacto de la crisis económica y financiera mundial en la región fue debatido en un 
seminario celebrado justo después de la reunión del colegio electoral, que estuvo abierto a 
todos los participantes de la región. En el seminario se trataron la gobernanza económica 
europea, los salarios y la negociación colectiva en Europa, el impacto de la crisis económica en 
la región y una visión general de las medidas adoptadas en la misma. También se habló de los 
planes alternativos de la FSESP y la CES para la recuperación económica (resoluciones y 
actividades de la FSESP relativas a la crisis financiera y económica) y de las posibles actividades 
comunes, incluidas acciones a nivel nacional. 
 
Los puntos clave y recomendaciones principales de la reunión del colegio electoral son los 
siguientes: 

 Los informes por países han demostrado que el impacto de la crisis económica y financiera 
mundial continúa siendo muy duro en la región. Los sindicatos intentan hacer lo mejor 
que pueden para defender los intereses de los trabajadores. Uno de los grandes 
problemas es la falta de dialogo social entre sindicatos e interlocutores sociales. Las 
afiliadas deberían coordinar más entre ellas sus actividades tanto a nivel nacional como 
internacional. A pesar de la limitación de recursos financieros, las afiliadas esperan que la 
FSESP/ISP les ayude a solventar sus problemas más acuciantes.  

 Las afiliadas deberían aprovechar la oportunidad de participar en las actividades de los 
órganos estatutarios de la FSESP y otras estructuras para obtener información periódica e 
influir en el trabajo de la FSESP según sus necesidades. Las afiliadas deberían comprobar 
de nuevo su representación, debatir este tema entre ellas a nivel nacional y nominar a sus 
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representantes cuando sea pertinente.  

 Las afiliadas aprecian la asistencia de la FSESP en sus actividades (por ejemplo, a través de 
los proyectos regionales de la FSESP, la oficina regional de la FSESP en Praga y mediante 
cartas de protesta de la FSESP a los gobiernos y empleadores, etc.). 

 
 

Europa Nororiental  

(Armenia, Belarús, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania) 
 
El año pasado estuvo repleto de importantes acontecimientos políticos, económicos y sociales. 
En concreto, Georgia y Ucrania aprobaron una serie de leyes para cumplir con las condiciones 
para la firma del tratado de asociación y la creación de una zona de comercio de alcance 
amplio y profundo con la UE. Sin embargo, en el último minuto, el gobierno de Ucrania 
manifestó de repente su negativa a firmar el acuerdo por las posibles dificultades económicas 
y su relación con Rusia. Esto, a pesar de las declaraciones de las autoridades de continuar 
siguiendo el curso europeo, produjo masivas protestas en el país, que fueron apoyadas por los 
ucranianos que residen en el extranjero.  
 
En noviembre de 2013, Georgia firmó el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y 
profundo (DCFTA) con la UE, el cual forma parte del Acuerdo de Asociación. El país cuenta con 
un fondo de varios millones de dólares para apoyar proyectos de bienestar, principalmente en 
el ámbito de la energía y las  medicinas. Armenia, por el contrario, declaró su intención de 
anexionarse a la unión aduanera junto a Rusia, Kazakstán y Belarús. Se confirmó que Letonia 
pasaría a utilizar el euro a partir del 1 de enero de 2014.  
 
Los principales avances de los mercados laborales en el colegio electoral son reflejo de las 
numerosas tendencias percibidas en otros lugares de Europa, como: 

 Recortes laborales, concretamente en el sector público,  

 Crecimiento del desempleo, trabajos a tiempo parcial, empleo temporal y otras 
modalidades atípicas, 

 Crecimiento del autoempleo, 

 Aumento de la desigualdad salarial y el continuo problema de los bajos salarios y los 
salarios mínimos bajos, 

 Continúa restructuración en las empresas, recortes en el sector público, 

 Generalización del empleo informal, crecimiento del desempleo a largo plazo, 

 No hay relación entre salarios y los niveles de cualificación y resultados, 

 La política del mercado laboral ha sido principalmente reactiva más que proactiva, 

 Se han vulnerado ampliamente las disposiciones legales en materia laboral. 
 

En el sector público se produjo también la vulneración los principios y mecanismos de la 
asociación social por parte de los empleadores, el fracaso de los convenios colectivos, la 
reducción en los beneficios sociales y pago de incentivos, y se retrasaron todo lo posible en las 
empresas los procesos de negociaciones de los convenios colectivos sectoriales y de 
negociación colectiva.  
 
Las afiliadas llamaron la atención sobre el hecho de que gobiernos y empleadores ejerzan una 
fuerte presión sobre los sindicatos y sus líderes para evitar protestas masivas. Sin embargo, la 
mayoría de afiliadas pudieron evitar graves reducciones en materia de derechos laborales 
básicos y garantías de los trabajadores. En general, la posición activa y las acciones oportunas 
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de los sindicatos contribuyeron a evitar el despido de trabajadores y la vulneración de los 
derechos sociales y laborales.  
 
En la reunión, los miembros del colegio electoral presentaron las siguientes prioridades para el 
próximo periodo:  

 Armonización de la leyes laborales de los países firmantes de los convenios de la OIT y los 
países de la Asociación Oriental, incluyendo la legislación europea, 

 Introducción de una nueva cultura empresarial, 

 Mejora de la calidad de vida, 

 Lucha contra los recortes de empleo en la economía formal y contra el aumento del 
empleo informal y precario, 

 Oposición a los recortes en seguridad social surgidos de contratos atípicos sin control, 

 Resolución de conflictos derivados de la reducción en los costes y calidad de los servicios, 
así como de los surgidos entre la intensificación y calidad del trabajo, 

 Fomento a la creación y conservación de empleo decente y el pleno empleo productivo, 
incluyendo los trabajos verdes, 

 Aumento de los salarios y garantía de una distribución justa de los ingresos, 

 Mejora del dialogo social para intercambiar información, desarrollar y adoptar los 
presupuestos sociales. 

 
Los proyectos realizados por el colegio electoral se consideran como una importante 
contribución para elevar la militancia sindical, la resolución de problemas relativos a los 
servicios públicos, la aplicación de las políticas de la ISP y la FSESP y para la defensa de los 
derechos sindicales y la igualdad de género.  
 
Resultados y conclusiones de la reunión del colegio electoral: 

 mejorar la coordinación del trabajo asociado al proyecto con las actividades de los 
comités permanentes de la FSESP y viceversa, 

 maximizar la relación de los proyectos con las prioridades estratégicas de la ISP y la FSESP; 

 expandir la presencia sectorial dentro de los proyectos, 

 aprobar la práctica de aumentar la financiación de los seminarios por parte de las afiliadas 
que son el objeto de dicha organización, 

 considerar, al mismo tiempo para los proyectos, la adjudicación de recursos adicionales 
directamente de los fondos de la ISP y la FSESP, 

 aprender las mejores prácticas de la campaña de servicios públicos de calidad con vistas a 
ser difundidas entre los sectores específicos, y   

 que la FSESP desarrolle políticas específicas sobre migración, concretamente en el sector 
de la salud. 

 
Representación de mujeres en los seminarios: 55%-60% 
 
Consideraciones presupuestarias  
Debido a la limitación de recursos, y tal como esperaban las afiliadas, el colegio electoral 
adjudicó a cada seminario 1 000 euros. Los costes que quedaban por sufragar de los 
seminarios corrieron a cargo de las afiladas. Normalmente son mucho más elevados que la 
cantidad que destina la FSESP a ellos.  
 

Europa Sudoriental  

(Albania, Azerbaiyán, Moldavia, Rumania, Turquía) 
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Los sindicatos afiliados analizaron y debatieron la situación del sector público en Europa 
Sudoriental durante las diferentes actividades organizadas durante el año. Los representantes 
sindicales intercambiaron información sobre el impacto de la crisis económica y financiera en 
los servicios públicos en general y en varios de los sectores (energía, salud) y por grupos de 
empleados (mujeres, jóvenes). Una de las cuestiones importantes sigue siendo los derechos 
sindicales y de los trabajadores del sector público. En concreto, un país de la región, Turquía, 
informó de la agravación de los problemas relativos a los derechos humanos y sindicales y la 
continua opresión que sufren algunos sindicalistas, principalmente kurdos, que han sido 
llevados presos y acusados de terrorismo, siendo privados de libertad condicional y, a menudo, 
encarcelados sin juicio previo.  
 
Los retos comunes en la región relativos a los servicios públicos y los trabajadores del sector 
público son: aumento del desempleo, particularmente entre los jóvenes; generalización del 
trabajo precario; bajos salarios; debilitamiento de los derechos sindicales; reducción del 
dialogo social y la negociación colectiva; reducción del gasto público; privatización y 
externalización de los servicios sin que existan pruebas de que se generará una mayor 
eficiencia y la protección de la calidad; y el acceso restringido a los servicios públicos.  

Reunión del colegio electoral  

La decimosexta reunión anual del colegio electoral de Europa Sudoriental se celebró los días 5 
y 6 de marzo en Chisinau – República de Moldavia. A la reunión asistieron participantes de 
Albania, Bulgaria, Moldavia, Rumania y Turquía. Azerbaiyán no estuvo representada.  
 
Las principales cuestiones tratadas en el orden del día son las siguientes: 
• Informe por países sobre los derechos sindicales, el diálogo social, la negociación 

colectiva, la privatización y la liberalización y las acciones emprendidas por las afiliadas. 
• Informe de la secretaria subregional sobre las actividades y avances recientes.  
• Informe de la representante de la Comisión de la Mujer y Políticas de Igualdad de Género, 

Slava Zlatanova, federación de sindicatos de servicios de la salud CITUB (Bulgaria). 
• Presentación de la secretaria general de las prioridades de la FSESP, preparación del 

Congreso de la FSESP y resultados del Congreso de la ISP, y el programa de acción de la 
ISP para 2013-17. 

• Finanzas, nuevas afiliadas y cuotas de afiliación. 
• Actividades del proyecto ISP/FSESP en Europa Sudoriental para el año 2013 y siguientes. 
 
El segundo día de la reunión se celebró un debate sobre fiscalidad justa. Petru Chiriac, 
vicepresidente de la confederación nacional sindical de Moldavia (CNSM), realizó una 
presentación sobre la situación de Moldavia en relación con la economía informal e informó de 
que los sindicatos habían participado en un proyecto de la CES y realizado una campaña contra 
el trabajo sin documentar y las modalidades «confidenciales» de remuneración. Se ha 
generalizado el empleo sin documentar, lo que supone una reducción de los ingresos del 
Estado procedentes de los impuestos con repercusiones negativas sobre los trabajadores que 
no están asegurados y no se benefician de los servicios aportados por el Estado, como son las 
pensiones y el bienestar social. 
  
En la reunión del colegio electoral los miembros nominaron a los representantes regionales a 
los órganos de la FSESP y la ISP, tras algunos cambios nacionales en Rumania. Nicolae Rosu, de 
la federación Univers (Rumania) fue elegido miembro titular en el CE de la FSESP para 
Rumania, tras el cese de Cristina Iftimescu (Sanitas). Corina Ionascu de la federación Hipocrat, 
(Rumania) fue elegida miembro titular en el WOC de la ISP, quien sustituyó a  Slava Zlatanova, 
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de la federación médica (Bulgaria). Se eligió a Lucia Sinica del sindicato de salud Sanatatea, 
Moldavia, como titular para la Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género. 
 
Entre las actividades organizadas en la región de Europa Sudoriental para 2013 figuran:  
• seminario sobre la migración de trabajadores de la salud de Bulgaria y Moldavia, Bucarest, 

20 y 21 de febrero. 
• seminario sobre las tendencias clave en los servicios sociales de Europa y el futuro de los 

sindicatos, celebrado en Sofía, 24 y 25 de septiembre. 
• conferencia de la red europea de prisiones,  Bucarest, 25 y 26 de septiembre. 
• conferencia regional sobre la energía de Europa Sudoriental, celebrada Yalova, Turquía, 2 

y 3 de octubre. 
• reunión de los sindicatos de la energía procedentes de Bulgaria, Hungría, Rumania y 

Eslovenia, celebrada en Bucarest, 31 de octubre. 
• seminario sobre la integración de los jóvenes en el mercado laboral – papel de los 

sindicatos– destinado a los jóvenes sindicalistas de Moldavia y Rumania, celebrado en 
Bran, Rumania, 17 y 18 de octubre. 

• seminario sobre la igualdad de oportunidades en el trabajo y la sociedad – papel de los 
sindicatos– para las mujeres representantes de Azerbaiyán y Turquía, celebrado en Baku, 
6 y 7 de noviembre; y  

• reuniones con los sindicatos del sector público de Albania, celebradas en Tirana, 11 y 12 
de junio. 

 
Partiendo de los debates e intercambios realizados durante las diversas actividades regionales, 
los representantes de los sindicatos de Europa Sudoriental identificaron las principales áreas 
para emprender acciones futuras, como: derechos sindicales, dialogo social y negociación 
colectiva, actividades regionales sectoriales, seminarios sobre reclutamiento y retención de 
miembros en los sindicatos, igualdad en el trabajo para las mujeres y los trabajadores jóvenes. 
 

Igualdad de Género y Juventud  
 
Se prestó especial atención a la representación de las mujeres en todas las actividades y 
estructuras de la región de Europa Sudoriental. Se dedicó un apartado especial del orden del 
día de la reunión del colegio electoral al tema de la igualdad de género y el trabajo de la 
Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género de la FSESP. Se organizó un seminario, a 
petición de las trabajadoras del sector público de Azerbaiyán y Turquía, sobre la igualdad de 
oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral y la sociedad.  
 
En cuanto a los jóvenes sindicalistas, se organizó un seminario especial sobre la integración de 
los trabajadores jóvenes en el mercado laboral – papel de los sindicatos, orientado a los 
jóvenes representantes sindicales de Moldavia y Rumania. 
 
Las actividades continuarán durante el próximo año e incluirán más retos de otros países de la 
región. 
 

Rusia y Asia Central  

(Kazakstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán) 
 
En la mayoría de países de la región, se aplicaron más reformas que nunca antes con 
importantes repercusiones sobre la situación económica y social a nivel nacional.  
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En Rusia, como parte de las reformas del sector de salud, los salarios y pensiones aumentaron 
un promedio de entre un 15 y 20 %, lo cual ha contribuido en cierta medida a mejorar los 
niveles de vida y dar una mayor protección social a la población. ALSWU presentó las 
demandas ante el Presidente y Primer Ministro sobre la necesidad de mejorar la situación 
económica y financiera dentro del sector de la vivienda, el transporte eléctrico urbano de 
pasajeros y otros servicios públicos comunitarios. 
 
Las afiliadas participaron durante este año en actividades a nivel de federal, como en las de los 
consejos de ministros, autoridades de la industria y agencias del sector, preparando 
propuestas de legislación y reglamentarias sobre la reformación del sector. También 
participaron en audiencias parlamentarias, reuniones de «mesa redonda» con los ministerios y 
organizaciones de investigación, y en la ejecución de concursos nacionales de capacidades.  
 
Los niveles salariales para los trabajadores del sector público en la región apenas alcanzan al 
75 % de los respectivos salarios medios mensuales nacionales. Las reformas en el ámbito de la 
asistencia sanitaria y, en general, la reestructuración del sector, han ocasionado recortes de 
personal y, como consecuencia, un aumento de las cargas de trabajo de los profesionales 
médicos. En 2013, se planteó el tema de la protección de los derechos e intereses de la 
asistencia sanitaria, que acaparó la atención de los líderes nacionales y a todos los niveles de 
gobierno. 
 
Además, los incrementos pronunciados en el coste de alimentos y servicios junto al aumento 
de la inflación en general han eliminado básicamente cualquier aumento salarial. Los salarios 
bajos del sector público han ocasionado niveles altos de migración, principalmente del sector 
de salud de Asia Central, donde se producen serios recortes de personal que afectan al acceso 
de los servicios de salud y la calidad de los servicios prestados por los profesionales con exceso 
de trabajo que permanecen. 
 
El dialogo social se encuentra en una situación más crítica que en años pasados. El VEP y RaEl 
han estado negociado un nuevo acuerdo para 2013-14 que dura ya más de un año. El fracaso a 
alcanzar un compromiso es una muestra clara de la crisis en la asociación social de la industria 
energética de Rusia. Las afiliadas están muy preocupadas por la situación actual de la industria 
e intentan realizar cualquier esfuerzo por cambiar la situación. Es necesario utilizar todos los 
medios legales para obtener un aumento de los salarios reales para los profesionales clave del 
sector, ya que las personas son las que constituyen el pilar de un sistema de suministro 
energético estable y seguro en Rusia.  

Reunión del colegio electoral  

Informe y documentos: www.epsu.org/a/8254  
Los representantes de ocho afiliadas procedentes de Rusia, Kirguistán, Kazakstán y Tayikistán 
debatieron los avances y actividades recientes de la FSESP en el colegio electoral de Rusia y 
Asia Central en su reunión celebrada los días 12 y 13 de marzo, en Moscú. Entre los principales 
puntos de debate destacan una serie de acciones y campañas políticas y sindicales, como las 
elecciones presidenciales y parlamentarias en la Federación de Rusia, Tayikistán, y la adhesión 
de Rusia a la Organización Mundial del Trabajo, la campaña sindical contra el nuevo código 
laboral de Kirguistán, así como las dificultades en la firma de un acuerdo sectorial en el sector 
energético ruso; los recientes acontecimientos políticos y económicos y los derechos 
sindicales.  
 

http://www.epsu.org/a/8254
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Los participantes comentaron el informe de actividad subregional de 2012 que describe las 
decisiones adoptadas durante la reunión previa del colegio electoral en Moscú: se elaboraron 
enmiendas a la Constitución de la ISP sobre el uso de la lengua rusa en nombre del colegio 
electoral; los representantes del colegio electoral participaron en los órganos estatutarios y 
comités permanentes de la ISP y la FSESP, y en las actividades realizadas en la subregión en 
2012.  
 
Algunas prioridades destacadas por los participantes para la futura actividad conjunta para el 
año 2013 y siguientes, son: 

 negociación de aumentos salariales, 

 migración (interna y externa), 

 actividades relacionadas con la Organización Mundial del Trabajo, 

 las implicaciones de la unión aduanera, 

 derechos sindicales, y  

 organización y reclutamiento (especialmente de jóvenes trabajadores). 
 
En el orden del día se trataron las cuestiones financieras, la red Juventud de la FSESP, el 
informe salarial mundial (Global Wage Report) de la OIT, los resultados del Congreso de la ISP y 
el próximo Congreso de la FSESP, además de otros temas relacionados.  
 
Igualdad de Género  
En línea con la política de la FSESP/ISP sobre igualdad de género, uno de los principales 
criterios de participación en las actividades realizadas en la región ha sido la representación 
equitativa de las mujeres, que continúa siendo un importante criterio para la organización de 
las actividades futuras en la región. 
 
Las actividades organizadas en el colegio electoral de 2012 están incluidas en la lista de 
reuniones anexa al presente informe. Hay más información disponible sobre las actividades en 
Rusia y Asia Central, previa solicitud al Secretariado.  
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Inventory of main documents elaborated 
/adopted in 2013 

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

 Supporting the European Framework of Action on Youth Employment, joint statement 
CEMR/EPSU supporting the European Cross-Sectoral Framework of Action on tackling 
youth unemployment, October 2013 (EN) 

 Necessity and nature of a new EU OSH policy framework, joint response CEMR/EPSU, 
September 2013 (EN) 
 

HSS 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package , November 2013 (EN) 

 Joint Statement ETUC/ETUCE/EPSU/Eurocadres/CEPLIS (16 May 2013) on the directive 
amending the directive on professional qualifications (2005/36/EC) 

 EPSU Report "Expansion and consolidation ? Major trends and eligibility for European 
Works Councils" in health care, J. Lethbridge, PSIRU, February 2013 (EN) 

 First assessment of the Social Investment Package - Communication “Towards Social 
Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 
2014-2020”, COM(2013)83 final, endorsed by the Executive Committee April 2013 (EN) 

 
GEC 

 Cuts in public sector pay and employment: the impact on women in the public sector, LRD 
report, May 2013 (EN) 

 
NEA 

 EPSU defence network statement "Trade union rights for a secure defence sector", 
December 2013 (EN) 

 Policy guidelines - strategy for strengthening human resources by better anticipating and 
managing change - European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations, December 2013 (EN/FR) 

 Consultation of Social Partners on enhancing EU cooperation in the prevention and 
deterrence of undeclared work, Common response of the social partners (TUNED – 
EUPAE) of the Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations,  
September 2013 (EN) 

 Statement by the European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations : Towards well-being at work in central government administrations as 
part of a new EU occupational safety and health strategy framework, December 2013 (EN) 

 EPSU comments on the EC action plan against tax fraud: Good on the plan, weak on the 
actions, adopted at the EPSU Executive Committee on 16-17 April 2013 (EN/FR)  

 Towards a Quality Framework on Traineeships, Communication from the Commission 
COM(2012) 728 final, Second-stage consultation of the social partners, February 2013 
(EN) 

 European framework agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central 
Government Administrations – leaflet, posters and tracts  
 

 

http://www.epsu.org/r/421
http://www.epsu.org/a/9878
http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/a/10028
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9537
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/10073
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/10209
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9179
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Utilities 

 Joint EURELECTRIC/industriAll/EPSU position on the 2030 Framework for Climate and 
Energy Policies, December 2013 (EN) 

 Proposal to establish a working group on promoting sector social dialogue in the countries 
of the Energy Community, adopted by Electricity social partners, September 2013 (EN) 

 PSIRU profiles on the groups bidding for water in Thessaloniki, PSIRU, July 2013 

 Progress with energy markets in Europe, a critical appraisal of the European Commission 
Communication ‘Making the internal energy market work’ (2012) 367 final, Pr S. Thomas, 
PSIRU, May 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint response to Social Strategy of the Energy 
Community, March 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint position on a quality framework for traineeships, 
March 2013 (EN) 

 Electricity social partners agree joint framework of actions on competencies and training – 
addressing youth unemployment and climate change, March 2013 (EN) 

 EPSU response to EU Commission Consultation on Unconventional fossil fuels (e.g. shale 
gas) in Europe, adopted at the EPSU Standing Committee on Public Utilities, 26 February 
2013 (EN/FR/DE/ES/SV) 
 

Public Services general 
 

 Executive Committee Statement on Cyprus and the Economic and Social Situation in 
Europe (EN/RU), adopted at the Executive Committee meeting April 2013 

 Framework for Action for Local and Regional Government , adopted at the Executive 
Committee meeting April 2013 

 
 

 

  

http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9664
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9369
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
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Table of EPSU Events 2013 

 

Executive Committee   

30/01 CRC Brussels 

31/01 CWG Brussels 

14/02 FWG Brussels 

16-17/04 EC Brussels 

30/05 CRC Brussels 

05/11 CRC Brussels 

26-27/11 EC Brussels 

Public Utilities 

26/02 SC PUT Brussels 

27/02 EWC Brussels 

15/03 SDC Electricity WG Brussels 

24/05 SDC Electricity WG Brussels 

10-12/09 SEE Energy Round Table Ohrid 

13/09 SDC Electricity WG Brussels 

23/09 PUT Committee Luxembourg 

24-25/09 EPSU+PSI Global Energy meeting Luxembourg 

2-3/10 SEE Energy Conference Yalova 

15/11 SDC Electricity Plenary Brussels 

Water campaign  

13/06 Right2Water celebration  Strasbourg 

13/09 Submission of signatures  

Local & Regional Government  

20/02 SD LRG WG  Brussels 

14/03 SC LRG Brussels 

28/05 Firefighters Network Berlin 

17/06 SD LRG WG Brussels 

26/09 SD LRG WG Brussels 

08/10 LRG Committee Prague 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Brussels 

12/12 SDC LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

31/01 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 1st regional seminar 

Dublin 

20-21/02 Health Workforce Migration from Bulgaria and 
Romania - Challenges and trade union actions 

Bucharest 

07/03 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 2n regional seminar 

Rome 

13/03 Joint HSS/LRG Social Services Working Group:  
Social Dialogue in the field of Social Services – 
Setting out the way forward – Towards defining an 
EPSU position 

Brussels 

14/03 SC HSS Brussels 

15/03 Meeting on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Brussels 

20/03 SD Hospital sector WG 1  
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16/04 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 3rd regional seminar 

Vienna 

20/06 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, final conference 

Barcelona 

24/06 Meeting 2 on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Brussels 

25/06 SD Hospital Sector WG 2 Brussels 

26-27/06 Seminar on wage levels and recognition of health 
sector 

Almaty 

25/06 SD Hospital sector, WG Brussels 

24-25/09 EPSU/ETUI Training seminar on Social Services Bulgaria 

09/10 Regional Health Conference CE and Western Balkan Belgrade 

15/10 SC HSS Luxembourg 

23/10 SD Hospital Sector WG 3 Brussels 

11/12 SD Hospital Sector Plenary Brussels 

National & European Administration  

22/01 Defence Network Brussels 

19/02 SDC CGA Working group Brussels 

22/02 Tax fraud meeting Brussels 

19-20/03 SC NEA and Conference: Building upon welfare 
states and trade union strength for a social Europe 

Kiev 

23/04 SDC CGA Working Group Brussels 

16/05 Defence Network Brussels 

14/06 DGs/TUNED Dublin 

19/06 Fair Taxation Campaign event Brussels 

25-26/09 Prison Network Romania 

08/10 SDC CGA Working Group Brussels 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Brussels 

10/10 SC NEA Luxembourg 

06/12 DGs/TUNED Lithuania 

10/12 SDC CGA Plenary Brussels 

Gender Equality 

23/05 Equality project conference  

24/05 WGEC  

24/10 Equality project evaluation   

4-8/11 Women’s seminar for Azerbaijan and Turkey Azerbaijan 

15/11 Equality project evaluation/ regional training Austria 

Collective Bargaining & Social Dialogue  

14-15 May Evaluating the European sectoral social dialogue 
and the impact of austerity on collective bargaining 
in the public services 

Brussels 

29/10 Responding to the crisis in collective bargaining Italy 

16-17/12  Collective Bargaining Conference Brussels 

Financial & Economic Crisis  

20-21/02 Economic Policy Group/Fair taxation campaign 
(ETUI) 

 

October Thousand workplaces action Europe 

Journalists 

4-8/11 PSI-EPSU CAN: 3rd Communicators Action Network Athens 

Youth 
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31/01 IMPACT/PSI Youth project Prague 

04/04 EPSU Youth Network meeting UK 

20-22/08 Youth unemployment, migration and outsourcing Bishkek 

11-12/09 Youth seminar Moldova & Romania Romania 

16-18/09 ETUI-EPSU Seminar: Young workers in the public 
sector and trade union renewal 

Sesimbra 

Public Services Network   

13/11 Seminar: EPSU/NUPGE meeting on the EU - Canada 
Comprehensive Economic and Trade Agreement 
(CETA): what prospects for workers and citizens? 

Brussels 

14/11 Conference: the politics of Globalization and public 
services: putting EU´s trade and investment agenda 
in its place 

Brussels 

Constituencies  

12-13/03 RU & CA Constituency Moscow 

5-6/03 SEE Constituency Chisinau 

20-21/03 NEE Constituency meeting Kiev 

9-12/04 CE Constituency Prague 

Other 

   

   

Personal  

28/11 Full Staff  

ETUC 

5-6/03 ETUC SC & EC  

23/04 ETUC SC  

5-6/06 ETUC SC & EC  

17/09 ETUC SC (enlarged)  

22-23/09 ETUC SC & EC  

7/11 ETUC SC  

3-4/12 ETUC SC & EC  

PSI 

   

   

   



 

 

 
 
  



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

40 rue Joseph II, Box 5- 1000 Brussels 
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 265 sindicatos 
en los sectores de la energía, agua, residuos, 
servicios sociales y sanitarios, gobiernos loca-
les y administraciones nacionales, en toda Eu-
ropa, incluidos los países vecinos al Este de la 
Unión Europea. La FSESP es la organización 
regional oficial para Europa de la Internacional 
de Servicios Públicos (ISP). Más información 
sobre la FSESP y sus actividades en: 

http://www.epsu.org. 
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