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Introducción 

Los efectos de la crisis económica y financiera y la persistente austeri-
dad impuesta por muchos gobiernos e instituciones europeas y mun-
diales han ensombrecido de nuevo gran parte de la actividad de la 
FSESP en 2014.  
 
La FSESP continuó reclamando políticas alternativas, en concreto la 
demanda de incentivar la inversión pública y erradicar el fraude fiscal a 
fin de impulsar las finanzas públicas. Estos temas figuraban entre las 
principales cuestiones debatidas en el noveno Congreso de la FSESP 
celebrado en mayo en Toulouse, donde la resolución sobre una Europa 
alternativa establece claramente el tipo de cambios que las afiliadas a 

la FSESP esperan que se propicien para reconstituir y fortalecer los servicios públicos de cali-
dad y las condiciones salariales y laborales de los empleados del sector de los servicios públi-
cos.   
 
Además de las políticas de austeridad, el año se ha caracterizado por las noticias que recibía-
mos de Ucrania. A finales de 2013, el entonces Gobierno de Yanukovych  decidió no firmar un 
acuerdo comercial con la UE y buscar en su lugar la cooperación con Rusia, provocando impor-
tantes protestas que continuaron en 2014. Mientras tanto, estudiantes, trabajadores y pensio-
nistas, entre otros colectivos, se sumaron valerosamente a la ocupación de la plaza Maidan, en 
Kiev, haciendo frente al poder corrupto y brutal. También se constató la presencia de fuerzas 
de extrema derecha que buscaban sacar rendimiento de la situación de conflicto. 
 
Las imágenes del tiroteo a los manifestantes aparecieron en los titulares de todo el mundo, al 
igual que el incendio de la sede sindical situada en la plaza, un lugar que es frecuentado por 
muchos compañeros cuando acuden a las reuniones con los sindicatos ucranianos. 
Y, cuando huyó el Presidente, se produjo una importante crisis que desembocó en guerra. A 
finales de 2014, más de 4 000 personas habían perdido sus vidas. Fábricas, edificios, ciudades y 
pueblos han sido devastados y bombardeados. El ataque a un avión civil se cobró la vida de 
298 personas inocentes. Tanto la UE como EE UU impusieron sanciones a Rusia que están 
teniendo repercusiones sobre la economía y la vida de los trabajadores. Ucrania celebró 
elecciones y junto a los recién electos Parlamento Europeo y Comisión Europea, el nuevo 
gobierno firmó el acuerdo de libre comercio profundo y completo. Se negoció el cese del fuego 
y los planes de paz concluyeron sin resultado.  
 

Para los sindicatos ucranianos ha sido un periodo 
extremadamente dificultoso donde algunos miembros 
han ido a las barricadas de la plaza de Maidan, 
mientras otros protestaban en las provincias 
orientales, quedando absorbidas las secciones 
sindicales de Crimea por los sindicatos rusos, donde 
continúan protegiendo los intereses de los 
trabajadores.  A pesar de la destrucción de la casa 
sindical, los sindicatos han continuado funcionando en 
hoteles y salas vacías de otros sindicatos con el 

objetivo de solucionar la situación social.  
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Se han producido recortes en la financiación de los servicios públicos, un descenso en el nivel 
de vida y un aumento del desempleo y la desigualdad de la riqueza. En diciembre de 2014, se 
produjo una protesta masiva contra los planes del nuevo gobierno. El Ejecutivo de la FSESP 
debatió la situación en varias ocasiones con los compañeros de Ucrania. El Comité Ejecutivo y 
el Congreso adoptaron resoluciones de apoyo a los sindicatos ucranianos, que también reco-
gían nuestra preocupación ante los gobiernos de Ucrania y Rusia y en relación con la Comisión 
Europea. Las afiliadas a la FSESP/ISP contribuyeron de manera generosa a la financiación des-
tinada a ayudar a los compañeros ucranianos en la reconstrucción de la sede sindical. Las con-
secuencias del conflicto ponen de manifiesto la importancia que tendrá para los sindicatos 
permanecer independientes de los gobiernos, y cooperar y trabajar unidos para lograr una 
Europa de paz y bienestar. 
 
La lucha en pos de una política económica diferente y el conflicto de Ucrania podrían hacernos 
olvidar fácilmente que 2014 ha sido un año especial para la FSESP. En el noveno Congreso que 
celebramos se agradeció a nuestra recién jubilada secretaria general los numerosos años que 
ha dedicado a trabajar en la creación de la Federación, Anne-Marie, nuestra presidenta salien-
te, recibió una cordial despedida, y se eligió al nuevo equipo de dirección.  
 
A finales de 2013, la FSESP pasó a convertirse en la primera organización que lograba con éxito 
concluir una Iniciativa Ciudadana Europea, con cerca de 1,9 millones de personas que habían 
firmado la petición para el derecho al agua. El año 2014 comenzó con una audiencia pública en 
el Parlamento Europeo. Junto a nuestros compañeros del sindicato de trabajadores del sector 
del agua y con el movimiento social más amplio surgido en Tesalónica y Europa hemos podido 
demostrar que también podemos resistir y ganar. El gobierno tuvo que retractarse de sus pla-
nes de privatización de las empresas de agua griegas. Por otro lado, los compañeros croatas 
ganaron además un referéndum popular contra la subcontratación de los servicios públicos. 
Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo los sindicatos lucharon una vez más contra la 
utopía corporativa e ideológica de los mercados libres, la liberalización y el aumento constante 
de los beneficios, la creciente desigualdad de ingresos y la destrucción de nuestro medio am-
biente.  
 
La FSESP envió un mensaje solidario a las numerosas afiliadas que participaron en las jornadas 
de huelga durante este año, por ejemplo, a los trabajadores en huelga de los servicios públicos 
de Reino Unido, Grecia, Turquía, Portugal, Bélgica, Italia, Hungría, Montenegro, Irlanda, Ruma-
nia, Francia y Serbia. También mandamos un mensaje de cordialidad a las afiliadas holandesas, 
tras la tragedia del avión derribado en Ucrania, a los sindicatos de los Balcanes por las graves 
inundaciones y a los sindicatos turcos después de que 300 personas fueran asesinadas en el 
desastre de las minas de Soma.  

Como personal de la FSESP, nos inquietamos por 
las propuestas del Gobierno belga de congelar los 
salarios y recortar el gasto público, y participamos 
en la manifestación nacional del 6 de noviembre y 
en la huelga general organizada por las tres confe-
deraciones belgas el 15 de diciembre. Y esta es 
también la aspiración que me llevo de vosotros y 
el Congreso. El hecho de que juntos podamos ha-

cer frente al capitalismo salvaje que está enraizándose en nuestras sociedades y vencerlo para 
dar espacio a las aspiraciones democráticas y los intereses de nuestros miembros y comunida-
des.   
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Quisiera dedicar estas últimas palabras a nuestras afiliadas de Francia y, en especial, a nues-
tros activistas de Toulouse que nos ayudaron durante los meses previos al Congreso. Fue un 
placer trabajar con vosotros, gracias.  
 

El Congreso 

Más de 500 delegados y observadores partici-
paron en el noveno Congreso de la FSESP que 
se celebró al sur de Francia, en Toulouse, los 
días 20 a 23 de mayo. Se organizaron intensos 
debates en torno a una serie de temas princi-
pales que se consideran esenciales para la 
construcción de nuestra Europa alternativa y 
que harán mejorar las condiciones de vida y 
laborales de los miembros de la FSESP y de los 
ciudadanos a los que sirven. Además de las 12 
resoluciones del Comité Ejecutivo, el Congreso 
aprobó otras siete resoluciones que fueron 

presentadas por las afiliadas en torno a una serie de temas relevantes entre los que destacan 
el desempleo y la organización y el reclutamiento. (www.epsu.org/a/10625). 
 
Con el fin de hacer más interactivo el Congreso, se celebraron sesiones de preguntas y res-
puestas asociadas a dos debates de expertos. El primero, presidido por Philippe Pochet, direc-
tor del Instituto Sindical Europeo, trató sobre la austeridad y la gobernanza económica y contó 
con la presencia de Karl Pichelmann de la Comisión Europea, Ronald Janssen, asesor económi-
co de la CES, Rossana Dettori, secretaria general de Fp-Cgil en Italia y Sian Jones de la red eu-
ropea de lucha contra la pobreza. El segundo debate, presidido por Annelie Nordström, se 
centró en la organización y reclutamiento y contó con las contribuciones de Karen Jennings, de 
Unison, en Reino Unido, Sylvia Bühler de ver.di en Alemania, Corrie van Brenk de FNV Abvaka-
bo en Países Bajos y Carmine Ranieri de la región de Abruzzo de Fp-Cgil en Italia.  
 

El éxito de la Iniciativa Ciudadana Europea 
sobre el derecho al agua (ver la sección sobre 
el Agua) se celebró con la ayuda de Georges 
Archontopoulos, presidente del sindicato de 
trabajadores del agua, Eyath, y uno de los líde-
res de la que se ha demostrado ser una cam-
paña de éxito para paralizar la privatización del 
agua en Tesalónica. También expusieron sus 
ponencias la secretaria general de la CES, Ber-
nadette Ségol, la secretaria general de la ISP, 
Rosa Pavanelli y Larry Brown, secretario nacio-

nal y tesorero del sindicato nacional de empleados públicos y generales de Canadá. 
 
Los medios sociales tuvieron una relevancia especial en el Congreso, ya que se realizaron in-
tentos con Facebook y Twitter (@EPSUnions) y se puso en marcha una página web dedicada al 
Congreso, (www.epsucongress2014.eu) donde se incluyen numerosos artículos y fotos sobre el 
evento.   
 

http://www.epsu.org/a/10625
http://www.epsucongress2014.eu/
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La FSESP agradece enormemente todo el trabajo realizado por nuestras afiliadas francesas y a 
sus miembros quienes, de forma voluntaria, nos ayudaron durante la semana a garantizar el 
buen funcionamiento del Congreso.  

Las perspectivas después del Congreso 

Tras el Congreso se elaboró un programa de tra-
bajo a partir de las resoluciones aprobadas en el 
Comité Ejecutivo de noviembre 
(www.epsu.org/a/10988), siendo las principales 
prioridades para el futuro inmediato: la gober-
nanza económica, las negociaciones comerciales, 
el desarrollo de actividades por parte de la FSESP 
en el ámbito de los servicios sociales, los dere-
chos sindicales, la jornada laboral y el derecho al 
agua. Las prioridades centrales siguen siendo la 

construcción de nuestra “Europa alternativa” y el fortalecimiento de nuestra base de afiliación, 
destacando en el programa el reclutamiento y la organización. A comienzos de 2017, el Comité 
Ejecutivo revisará el avance y logros y considerará los planes para la segunda mitad del periodo 
congresual.   
 
Los programas de trabajo relativos a cada uno de los sectores fueron confeccionados por los 
cuatro comités permanentes– Administración Local y Regional (www.epsu.org/a/11165), Em-
presas de servicios públicos (www.epsu.org/a/11141), Servicios Sociales y de Salud 
(epsu.org/a/11210) y Administración Nacional y Europea (www.epsu.org/a/10181). Igualmen-
te, se elaboraron programas de trabajo para el grupo de trabajo sobre servicios sociales 
(www.epsu.org/a/11212) y la Comisión de la Mujer y políticas de igualdad de género 
(www.epsu.org/a/10734).  
 
 

El nuevo liderazgo de la FSESP  

Este fue un año de cambios en la dirección de la FSESP, y el nuevo equipo asumió el liderazgo 
en el Congreso de mayo celebrado en Toulouse. Después de más de 20 años desempeñando su 
cargo, primero como secretaria general de la ISP y después como secretaria general de la 
FSESP, Carola Fischbach-Pyttel cesó y el anterior secretario general adjunto Jan Willem Gou-
driaan fue elegido para ocupar su puesto. A su vez, Anne-Marie Perret, dejó también su cargo 
y Annelie Nordström, jefa de Kommunal en Suecia, fue elegida para sustituirla como presiden-
ta de la FSESP.  
 

Carola comenzó a trabajar para la ISP en 1986, 
siendo la responsable entre otros temas de la 
igualdad. Tras el Congreso del Comité Europeo 
de Servicios Públicos celebrado en la ciudad 
portuguesa de Estoril en 1989 comenzó a traba-
jar en Bruselas e inauguró la primera oficina en 
1990. En 1992 se unió Jan Willem, quienes jun-
tos trabajaron en la creación de la Federación. 
Carola lideró la lucha a favor de los servicios 

http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/11165
http://(www.epsu.org/a/11141
file://SRV-FS-03-ASP/epsu/shared/05%20-%20EXECUTIVE%20COMMITTEE/finalized%20&%20adopted%20material/REPORT%20OF%20ACTIVITIES/RoA%202014/(epsu.org/a/11210
http://www.epsu.org/a/10181
http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/a/10734
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públicos en Europa que fue parcialmente reconocida en el Tratado de Lisboa mediante el pro-
tocolo de los servicios públicos. También dirigió las negociaciones sobre el acuerdo relativo al 
instrumental médico cortopunzante que tuvo como resultado su incorporación en la legisla-
ción europea. Estos son solo dos de los muchos logros destacables de su contribución para 
convertir a la FSESP en una federación europea fuerte. Durante muchos años estuvo acompa-
ñada en la dirección de la FSESP por Anne-Marie, de la afiliada francesa FO-FGF, quien recien-
temente desempeñó un papel clave como presidenta de la Iniciativa Ciudadana Europea a 
favor del derecho al agua. 
 

Avances políticos  

Al tiempo que en la FSESP se creaba un nuevo equipo y se fijaban las prioridades para los pró-
ximos cinco años, ciudadanos de toda Europa elegían un nuevo Parlamento Europeo y, trascu-
rridos seis meses, la nueva Comisión Europea asumía sus funciones bajo el liderazgo del recién 
presidente electo Jean-Claude Juncker. Había cierta esperanza en que la nueva Comisión mar-
cara una ruptura con la administración anterior, caracterizada por persistir en sus políticas de 
austeridad a la vez que impulsaba un programa principalmente centrado en la liberalización y 
más o menos vacío de cualquier contenido en materia social. 
 
Juncker afirmaba estar propiciando un nuevo comienzo con la invocación de “más justicia”, su 
papel como “presidente del dialogo social” y el ambicioso plan de inversión orientado a la 
creación de empleo y a incentivar el crecimiento. Lamentablemente, su credibilidad quedó 
pronto oscurecida tras las revelaciones sobre el alcance de la elusión fiscal en Luxemburgo, 
cuando entonces era el Primer ministro y ministro de Finanzas de este país 
(www.epsu.org/a/10946). Los primeros datos relativos al plan de inversión, que en realidad 
presenta pocos recursos económicos nuevos, la falta de algún compromiso serio en materia de 
inversión social y el alcance limitado de la inversión pública fueron también origen de una im-
portante frustración. A ello se añade la Comisión presidida por Juncker, que continuó desde 
donde lo había dejado la antigua Comisión, con sus reiteradas peticiones a favor de la reforma 
estructural que, en esencia, se orienta a una mayor desregularización y al debilitamiento de los 
derechos sindicales y de los trabajadores (www.epsu.org/a/10989).  
 
El resultado de las elecciones europeas situó a los populares y socialistas y demócratas euro-
peos entre los principales grupos parlamentarios, con un influjo de grupos de euroescépticos. 
Sin embargo, como se informó en el Comité Ejecutivo de noviembre, la evaluación apunta a 
que casi todos los grupos son ahora más heterogéneos y están mucho más divididos en torno a 
algunas cuestiones en comparación con el Parlamento anterior. Como consecuencia, se reco-
mendó que la FSESP intensificara su presión sobre los eurodiputados, orientándose más hacia 
las personas que anteriormente. Una vez pasada la época estival, se intensificaron los contac-
tos con los eurodiputados, en un primer momento para lograr la aprobación de los comisarios 
y, después, con el apoyo de la FSESP se establecieron grupos interparlamentarios relevantes, 
en particular, el intergrupo para los bienes comunes y los servicios públicos. La nueva base de 
datos de contactos, cuya puesta en marcha estaba prevista para comienzos de 2015, se consi-
deró como un paso para mejorar nuestra información y la capacidad para mantener los con-
tactos con los eurodiputados. 
 
  

http://www.epsu.org/a/10946
http://www.epsu.org/a/10989
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Austeridad y gobernanza económica  

Para muchos sindicatos de los servicios públicos, 
sus miembros y los ciudadanos a los que sirven, el 
año 2014 fue una lucha continua contra las políticas 
de austeridad impuestas por muchos gobiernos 
nacionales e instituciones europeas y mundiales. 
Dentro de la Unión Europea, el proceso de gober-
nanza económica constituyó el principal mecanismo 
para controlar a la mayoría de Estados miembros. 
Los países que afrontan las crisis más profundas, 
como Grecia, Portugal y Chipre tuvieron que hacer 
frente a demandas incluso más austeras de la Troi-
ka de la Comisión Europea, el Banco Central Euro-

peo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).   
 
La nueva Comisión constituida en noviembre prometió emprender más medidas para impulsar 
la inversión y realizar un pequeño cambio en su enfoque en torno a la consolidación fiscal. Sin 
embargo, sobre todo ello destacaba la demanda continuada de reformas estructurales, cen-
trada en su mayor parte en aumentar la flexibilidad del mercado laboral. Durante este año, en 
una serie de sesiones informativas sobre austeridad, la FSESP continuó ofreciendo argumentos 
para demostrar por qué este enfoque no iba a aportar ni crecimiento ni empleo de calidad 
(www.epsu.org/a/10954).  
 
En junio, la FSESP hizo hincapié también en la necesidad urgente de que toda Europa invierta 
en salud (www.epsu.org/a/10566) mediante una petición que llegó hasta la reunión de los 
ministros de Sanidad del Consejo Europeo. La salud y la atención a largo plazo han pasado a 
ser temas comunes en las recomendaciones específicas por países elaboradas por la Comisión 
Europea, si bien la FSESP esperaba que se centraran en el impulso de la inversión y la mejora 
de la calidad, y no solo en la eficacia de los costes.  
 
La secretaria general defendió también la conveniencia de la inversión pública cuando formó 
parte de la delegación de la CES en la Cumbre tripartita social de octubre 
(www.epsu.org/a/10861). La delegación destacó la necesidad de actuar de forma urgente para 
evitar que Europa caiga en otra recesión y reducir el riesgo de deflación que parece estar con-
solidándose cada vez en más países. Argumentos similares se pronunciaron en el Dialogo ma-
croeconómico de este año, tanto en las reuniones técnicas como en las políticas, donde la 
FSESP contribuye formando parte de la delegación de la CES para dar respuesta a la Comisión 
Europea y a las patronales europeas.  
 
Durante este año, las implicaciones de la gobernanza económica fueron el centro de importan-
tes debates en las reuniones del Comité Ejecutivo, donde se informó sobre las recientes pre-
siones que afrontan nuestras afiliadas. Por ejemplo, en la reunión de noviembre se acordó una 
declaración de apoyo a nuestros compañeros portugueses, quienes han visto cómo sus condi-
ciones laborales y salariales y en materia de negociación colectiva han sido atacadas de mane-
ra generalizada. Sin embargo, han contraatacado a través principalmente de la negociación de 
cientos de convenios locales destinados a intentar proteger la semana laboral de 35 horas ante 
las demandas de los gobiernos nacionales de aumentarla a 40 horas.  

http://www.epsu.org/a/10954
http://www.epsu.org/a/10566
http://www.epsu.org/a/10861
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La manifestación de la CES del 4 de abril contó con 50 000 
asistentes a los que la FSESP se sumó con un importante 
contingente de miembros para reclamar un cambio y una 
nueva salida para Europa (www.epsu.org/a/10355). El 
objetivo de la protesta era hacer notoria la urgente nece-
sidad de invertir en empleo de calidad antes de las elec-
ciones europeas de mayo. 
 
La FSESP, junto a la CES, formó parte de la Alianza del 

Semestre, que reunió a una amplia serie de organizaciones de la sociedad civil con preocupa-
ciones similares en torno al Semestre Europeo, el proceso anual de gobernanza económica. 
Durante este año, la Alianza organizó reuniones en el Parlamento Europeo y publicó informes y 
análisis que ponían de manifiesto la falta de democracia dentro del Semestre y el persistente 
enfoque hacia la austeridad en detrimento de las iniciativas para abordar el desempleo, la 
desigualdad y otras cuestiones sociales urgentes (www.epsu.org/a/11002, 
www.epsu.org/a/10902 y www.epsu.org/a/10506). 
 
La imposición de la austeridad no se encuentra solo en manos de la Troika con la Unión Euro-
pea. Ucrania también ha estado sometido a la presión del Fondo Monetario Internacional, que 
le exigía recortes y la privatización de los servicios de salud y educación así como reducciones 
salariales para el sector público con el fin de poder cumplir con los objetivos del déficit presu-
puestario. Esto se ha producido a pesar de la creciente inflación y de los ya bajos niveles sala-
riales del sector público.  
 

Justicia fiscal – aumento de la financiación para los servicios 
públicos  

En respuesta a las reiteradas peticiones para recortar 
el gasto público, la FSESP ha estado abogando por 
emprender acciones sustanciales contra el fraude y la 
evasión fiscales a fin de impulsar los ingresos públi-
cos y poder financiar los servicios públicos. El aumen-
to de la recaudación fiscal mediante la aplicación de 
medidas drásticas contra la evasión fiscal de las em-
presas y el cierre de los paraísos fiscales es funda-

mental para comenzar a recuperar para las autoridades públicas el billón de euros que se pier-
den cada año. Las investigaciones emprendidas por la FSESP han puesto de manifiesto hasta 
qué punto muchos países están fallando a la hora de mantener o aumentar el personal o los 
recursos destinados a la recaudación fiscal y poner fin al año donde el escándalo “Luxleaks” 
reveló la magnitud laboral de la evasión fiscal corporativa que estaba siendo coordinada en 
Luxemburgo mediante una legislación fiscal secreta. La FSESP reclamó la creación de una comi-
sión especial de investigación dentro del Parlamento Europeo para tratar este tema 
(www.epsu.org/a/11040, www.epsu.org/a/11037, www.epsu.org/a/10946). 
 
Se han producido algunos avances positivos en relación con la transparencia y la suspensión 
del secreto bancario, y el Consejo Europeo ha acordado ampliar el ámbito de una Directiva 
relativa al intercambio automático de información de carácter obligatorio entre las agencias 
tributarias sobre los dividendos y el capital, y ampliar el ámbito de la Directiva sobre la Fiscali-

http://www.epsu.org/a/10355
http://www.epsu.org/a/11002
http://www.epsu.org/a/10902
http://www.epsu.org/a/10506
http://www.epsu.org/a/11040
http://www.epsu.org/a/11037
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dad del Ahorro a los patronatos y fundaciones (cambios a los que se oponían los intereses co-
merciales). Estos avances surgieron a raíz del levantamiento de veto de los gobiernos de Lu-
xemburgo y Austria. La prueba se verá en el alcance que tendrá su aplicación en la práctica, 
considerando los recortes de empleo de las agencias tributarias de toda Europa 
(www.epsu.org/a/10831).  
 
La FSESP sigue estando representada en la plataforma consultiva de la Comisión para la buena 
gobernanza fiscal, presionando, entre otras cosas, para que se amplíe a todos los sectores de 
la economía la obligación de la UE de que las grandes empresas informen de sus actividades 
país por país, se elabore una lista de los paraísos fiscales, incluidos los de la UE, y la introduc-
ción de una norma específica contra la evasión a nivel general de toda la UE. En este contexto, 
la FSESP se unió a otras organizaciones para reclamar la sobrerrepresentación de los intereses 
comerciales en los grupos de expertos de la Comisión (www.epsu.org/a/10723).  
 
Las cuatro grandes empresas internacionales de contabilidad: Deloitte & Touche, Pricewater-
houseCoopers (PwC), Ernst & Young y KPMG, fueron parte central de los acuerdos de Luxleaks 
y la FSESP reclamó a la Comisión que dejara de solicitar dichos servicios de consultoría y plan-
teó cuestiones en torno al conflicto de intereses del miembro vinculado a PwC en la Platafor-
ma para la buena gobernanza fiscal de la Comisión, cuyo mandato es facilitar la aplicación a 
nivel nacional de las recomendaciones de la CE relativas a la elaboración de una lista negra de 
paraísos fiscales y la evasión fiscal de las empresas (www.epsu.org/a/11037). 
 
La FSESP continuó en su defensa a favor de un Impuesto para las Transacciones Financieras 
que sea sólido, amplio y efectivo a nivel europeo (ITF) pero la evolución durante el año quedó 
muy lejos de ser satisfactoria. En noviembre, la FSESP,  junto a la CES y más de mil sindicatos y 
organizaciones de la sociedad civil se unieron para reclamar la aplicación de un ITF general y 
lamentar la imposibilidad de 11 Estados miembros para avanzar de manera efectiva en su 
acuerdo en materia fiscal (www.epsu.org/a/10898). 
 
Para consultar las actividades de la FSESP en la lucha contra el fraude fiscal: 
www.epsu.org/r/640 y las iniciativas sobre ITF: www.epsu.org/r/575.  
 
La FSESP envió sus observaciones a la consulta de la Comisión Europea en relación con el im-
puesto sobre el valor añadido donde dejó muy claro su fuerte oposición a que el IVA fuera 
extensible a los servicios públicos (www.epsu.org/a/10424). En la declaración argumenta que 
la introducción del IVA en el sector público reduciría aún más el acceso universal a la salud y la 
asistencia social de calidad, la educación y la cultura, y tendría un impacto negativo sobre las 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y con bajos ingresos, que quedan al 
margen de la sociedad. Los interlocutores sociales de las administraciones del gobierno central 
enviaron una carta a la Comisión solicitando ser consultados sobre las implicaciones para el 
trabajo y las condiciones laborales de las propuestas de la CE relativas al IVA y a los servicios 
públicos.  
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Atención sanitaria y austeridad  

Muchos servicios sanitarios en toda Europa, principalmente en Europa Central, están someti-
dos a la presión que han generado los recortes de personal y muchos trabajadores abandonan 

la profesión para encontrar un trabajo mejor 
remunerado en Europa Occidental. El impacto 
de la austeridad ha acrecentado el problema en 
el sur de Europa y la función que desempeñan 
aquí las agencias de contratación sin escrúpulos 
se hizo patente a través de los casos de profe-
sionales de enfermería españoles que trabajan 
en Alemania. 
 

La FSESP, junto a la afiliada alemana ver.di y las afiliadas españolas FES-CCOO y FSP-UGT se 
sumaron para condenar las acciones de una empresa con sede en Berlín que no había firmado 
el convenio colectivo pertinente y estaba empleando a profesionales de enfermería con un 
salario entre 4 y 5 euros más barato la hora que la remuneración que les correspondía 
(www.epsu.org/a/10619, www.epsu.org/a/10605).  
 
El brote del virus del Ebola en África Occidental supuso una gran amenaza para varios países 
de la región, donde muchos trabajadores sanitarios ponen en riesgo sus vidas a fin de evitar la 
propagación. A pesar de que se informaba de las miles de muertes acontecidas en África Occi-
dental, solo aparecieron unos pocos casos en Europa. Sin embargo, la forma en la que se trató 
en España a una enfermera infectada, Teresa Romero, dejó patente el impacto que la austeri-
dad tiene en el servicio sanitario de España. La FSESP planteó el tema ante la Comisión Euro-
pea y el Parlamento Europeo y trabajó con los representantes sindicales a nivel local para ha-
cer llegar la situación al Hospital de Madrid. 
 
Los recortes en la sanidad pública y la reducción salarial aplicada a los trabajadores del sector 
público han desmoralizado a los profesionales sanitarios y esto, sumado a la falta de medios y 
formación para tratar el Ebola, fueron la causa directa de la infección de Teresa Romero. Sin 
embargo, el gobierno intentó culpabilizarla por ello. Los protocolos aplicados no eran suficien-
tes ni eficaces, ya que prácticamente no se ofreció formación, y los protocolos de seguridad y 
salud no fueron difundidos entre el personal laboral hasta que se produjo el primer contagio 
(www.epsu.org/a/10937). 
 
La FSESP prestó su apoyo a la ISP cuando lanzó su fondo para asistir a las familias de los traba-
jadores que habían fallecido y que no contaban con prestaciones de protección social 
(www.epsu.org/a/10832) y en sus esfuerzos por centrarse en la reconstrucción de los sistemas 
de atención sanitaria de África Occidental, propiciando un debate con la Comisión Europea. La 
FSESP se dirigió además al Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis instándole a 
que se pusiera en contacto con los profesionales sanitarios en África Occidental que se en-
cuentran en la primera línea para gestionar el tratamiento de las personas contagiadas 
(www.epsu.org/a/10889). 
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El agua – tras el éxito de la ICE  

A finales de 2013, la FSESP celebró el éxito de la primera Ini-
ciativa Ciudadana Europea (ICE) con cerca de 1,9 millones de 
firmas recogidas para pedir a la Comisión Europea que “apli-
cara el derecho humano al agua y el saneamiento en la legis-
lación europea.” El 17 de febrero de 2014, representantes de 
la FSESP y de la campaña de la ICE se reunieron con la Comi-
sión Europea para debatir su respuesta a las demandas de la 
ICE y más adelante, durante la misma jornada formaron parte 
de una audiencia ante el Parlamento Europeo en la que pro-

dujo un apoyo político unánime a la petición de aplicar el derecho humano al agua en la legis-
lación de la UE.  
 

El 19 de marzo, tras las reuniones, la Comisión Europea 
publicó una Comunicación donde ofrecía su respuesta 
oficial a la ICE. La Comunicación se refería a la impor-
tancia del derecho humano al agua y el saneamiento y 
a considerar el agua como un bien público. También 
mencionó su valor fundamental y declaró que “el agua 
no es un producto comercial.” Sin embargo, no hubo 
una propuesta para una legislación que reconozca el 

derecho humano al agua y el saneamiento (www.epsu.org/a/10300).  
 

A pesar de ello se produjeron algunos aspectos positivos, como el 
reconocimiento de que la prestación de los servicios relativos al 
agua sea generalmente responsabilidad de las autoridades locales 
que se encuentran más próximas a los ciudadanos, como confirma 
la tendencia a la remunicipalización en toda Europa que, según la 
Comunicación, constituye la forma más segura de dejar a los ser-
vicios del agua fuera de las normas del mercado interior, una de 
las principales demandas de la ICE. También fue positivo leer el 
compromiso de la Comisión de promover, mediante sus políticas 
de desarrollo, el acceso universal al agua y el saneamiento y la 
cooperación público públicas.   
 
En su respuesta a la ICE, la Comisión Europea declaró que analiza-

ría la posibilidad de promover criterios de referencia (de calidad y rendimiento) para los servi-
cios relativos al agua como una forma de incrementar la transparencia y la información pro-
porcionada a los consumidores finales. El 9 de septiembre se organizó una reunión con los 
interlocutores donde la FSESP pudo poner de manifiesto su opinión sobre la respuesta a la ICE 
de la Comisión, la cual considera insatisfactoria, y defender la promoción de los criterios de 
referencia como un medio para la cooperación y no de competencia entre los operadores más 
fuertes, ayudando a los más débiles a lograr un mejor rendimiento (www.epsu.org/a/10738). 
La FSESP presentó en octubre su respuesta a la consulta de la Comisión sobre los criterios de 
referencia (www.epsu.org/a/10871) y, un mes después, respondió también a la consulta de la 
Comisión sobre el agua potable. La contribución de la FSESP a esta consulta se centró en los 
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aspectos relativos a la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los suministros hídricos y 
tratamiento de aguas residuales (www.epsu.org/a/10728).  
 

La campaña emprendida por los sindicatos y activis-
tas locales trajo en mayo la victoria, después del refe-
réndum celebrado en Tesalónica, donde una aplas-
tante mayoría votó en contra de la privatización de la 
compañía que abastece de agua a la ciudad. En junio 
se vio consolidada cuando la autoridad estatal encar-
gada de la privatización de las empresas hídricas de 
Tesalónica y Atenas confirmó la congelación de la 

privatización de estas empresas. La FSESP respaldó la campaña local y organizó una delegación 
internacional de observadores, que estuvo presente el 18 de mayo y que desempeñó un papel 
clave a la hora de evitar la supresión del referéndum como pretendía el gobierno 
(www.epsu.org/a/10603, www.epsu.org/a/10446). La campaña contra la privatización del 
agua constituyó un tema de relevancia para las afiliadas de otros países, incluidos Irlanda, Por-
tugal y España.  
 
 

Comercio – derechos laborales, servicios públicos y democra-
cia  

Dentro del programa fueron prioritarias las actividades 
relativas al comercio, ya que los movimientos sindica-
les europeos y mundiales plantearon su inquietud en 
torno a las implicaciones que puedan tener para los 
servicios públicos y los derechos sindicales las negocia-
ciones sobre el acuerdo económico y comercial global 
(CETA) entre la UE y Canadá, la asociación transatlánti-
ca para el comercio y la inversión (TTIP) entre la UE y 
EE UU y también el acuerdo en comercio de servicios 

(TISA), en el que participa la UE y 22 países independientes. La FSESP formó parte de la delega-
ción que se reunió en mayo con la Comisión Europea para mostrar su temor acerca de los tres 
acuerdos (www.epsu.org/a/10451).  
 
Para la FSESP la cuestión radica en que estos nuevos acuerdos comerciales consagran el poder 
de las corporaciones de forma muy vagamente relacionado con el comercio, concretamente a 
través de los sistemas de solución de controversias entre los inversores y Estados y la coopera-
ción en materia de regulación, los cuales suponen ambos una amenaza para los procesos de-
mocráticos y de toma de decisiones. Otra cuestión ha sido también la ausencia de transparen-
cia en las negociaciones y el contenido potencial de los acuerdos, algo que interesa también en 
las conversaciones de menor perfil en torno al acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón 
(www.epsu.org/a/10846).  
 
La FSESP ha estado junto a la ISP haciendo campaña en contra del acuerdo en comercio de 
servicios (TISA). Al igual que en las negociaciones comerciales restantes, las de TISA se caracte-
rizan por la falta de transparencia. La investigación apoyada por la ISP ha desvelado el progra-
ma de liberalización y la forma en la que TISA socavará los servicios públicos e impedirá que los 
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gobiernos renacionalicen los servicios, incluso cuando falla la privatización 
(www.epsu.org/a/10397). 
 
La FSESP formó parte de la cumbre mundial sobre el comercio celebrada en Washington en 
septiembre que organizó la ISP (www.epsu.org/a/10743), y en la conferencia de octubre que 
congregó a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el TISA 
(www.epsu.org/a/10834). Hacia finales de año, la FSESP trabajó junto a la federación europea  
sindical para la educación (CSEE), la confederación sindical austriaca ÖGB y la cámara laboral 
AK de Austria en la organización de una importante conferencia sobre el comercio en Viena 
cuya celebración está prevista para comienzos de 2015 (www.epsu.org/a/11100).  
 
En los acuerdos establecidos por la UE con Georgia, Moldavia y Ucrania, el reto para los sindi-
catos era supervisar cómo se aplicarán en la práctica. La FSESP participó en noviembre en una 
reunión celebrada en Moldavia organizada por el Consejo regional paneuropeo de la confede-
ración sindical internacional, cuyo objetivo era intentar garantizar que en los acuerdos se pro-
mueva el apoyo a los derechos laborales y la inversión en servicios públicos de calidad 
(www.epsu.org/a/11001). 
 
 

Tiempo de trabajo – esperando para la próxima iniciativa 

Las negociaciones intersectoriales sobre la revisión de la Directiva sobre el Tiempo de Trabajo 
llegaron a un punto muerto en noviembre de 2013. En una acción sin precedentes, la Comisión 
saliente lanzó dos estudios sobre el tiempo de trabajo durante el verano y, después, de nuevo 
sin previo aviso, la nueva Comisión inició una consulta sobre la Directiva a comienzos de di-
ciembre. La consulta comenzó a pesar de que el trabajo sobre los dos estudios se estaba toda-
vía realizando y no se habían publicado. La Comisión también ha comenzado un informe sobre 
la aplicación de la Directiva, pero de nuevo no se había publicado antes de que la consulta 
comenzara 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&l
angId=en). 
 
Uno de los estudios se centró en la atención prolongada durante 24 horas en los sistemas pú-
blicos de sanidad y la FSESP fue consultada en calidad de interlocutor social europeo junto a 
las afiliadas a la FSESP de los ocho países en los que se centraba el estudio. En línea con la CES, 
la FSESP envió una carta al Comisario saliente de Empleo Andor y al presidente de la Comisión, 
Barroso, donde exponía la grave preocupación sobre la forma en la que se están llevando a 
cabo los estudios y el énfasis en considerar a la Directiva como una carga administrativa. La 
FSESP expresó también este planteamiento en una carta similar remitida al presidente de la 
Comisión entrante Juncker y a Marianne Thyssen, la nueva Comisaria de Empleo 
(www.epsu.org/a/10909).  
 
Las afiliadas a la FSESP tuvieron la oportunidad de debatir los estudios y avances recientes 
relativos al tiempo de trabajo en una reunión celebrada en Bruselas en septiembre, donde los 
participantes, particularmente los del sector sanitario, pusieron de manifiesto la importancia 
de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que consideran todo el tiempo de guardia 
como tiempo de trabajo (www.epsu.org/a/10169).  
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Derechos sindicales  

A lo largo del año se produjeron otros ataques a los derechos sindicales y de negociación co-
lectiva. Algunos son derivados de las políticas de austeri-
dad de los gobiernos nacionales, y respaldados por las 
instituciones europeas, mientras que otros forman parte 
de los retos a más largo plazo de nuestras afiliadas. El 
Gobierno turco hizo de nuevo un uso abusivo de su poder 
mediante la aplicación de leyes antiterroristas a fin de 
llevar a cabo la detención y enjuiciamiento de miembros 
de allí de las afiliadas a la FSESP.  

 
A comienzos del año, cuando todavía era secretaria general, Carola formó parte de una dele-
gación internacional que estuvo presente en el juicio de los activistas pertenecientes a la con-
federación KESK (www.epsu.org/a/10137). También formó parte en dos reuniones del grupo 
de trabajo de alto nivel sobre legislación sindical en Turquía, surgidas en el contexto de las 
negociaciones en torno a la potencial afiliación del país a la Unión Europea. Tras los debates 
del grupo ha quedado claro que para lograr unos derechos sindicales y de negociación colecti-
va adecuados para el sector público son necesarios cambios fundamentales en la legislación.  
 
Más adentrado el año, después de un ataque de la policía antidisturbios, 17 miembros del 

sindicato Dev Sağlık-İş, incluyendo al presiden-
te Çerkezoğlu y el secretario general Gürsel 
Kaya, fueron golpeados y detenidos. Dos per-
sonas resultaron gravemente heridas y tuvie-
ron que ser hospitalizadas. Más adelante fue-
ron puestas en libertad, pero la FSESP se 
adhirió a las protestas internacionales dirigi-
das al primer ministro y ministro del Interior 
(www.epsu.org/a/10582).  

 
También los miembros de Dev Sağlık-İş fueron objeto de una importante campaña a finales de 
año, cuando intentaron organizarse en el hospital Maltepe de Estambul. El sindicato se movili-
zó para exigir la mejora de las condiciones salariales y laborales y fue entonces cuando la ad-
ministración del hospital despidió a 98 trabajadores. La campaña garantizó el respaldo a la 
página web Labourstart en la que figura una petición en línea para reclamar la reincorporación 
de los trabajadores despedidos. 
(www.epsu.org/a/11043 y www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2618)  
 
 

Servicios públicos, privatización y liberalización  

Durante el año, la FSESP continuó sus actividades de investigación 
que ponen de manifiesto los efectos de la privatización, la subcontra-
tación y las cooperación público privadas y ofreció su apoyo siempre 
que le fue posible a las afiliadas que hacían campaña sobre estos 
temas (ver las secciones sobre el agua y la energía).   
 
La FSESP y la ISP financiaron la versión actualizada del informe de 
PSIRU Why We Need Public Spending, publicado originalmente en 
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2009 (www.epsu.org/a/10489). El informe aporta una fuente valiosa de información sobre el 
papel económico y social de los servicios públicos y las pruebas ineludibles contrarias a las 
afirmaciones de aquellos que reclaman una mayor austeridad y la reducción del Estado. 
 
La FSESP encargó también otra importante contribución al debate entre el sector público y el 
privado en un informe de PSIRU que examina las pruebas sobre la eficiencia del sector público 
y privado. El informe realiza una revisión general sobre una abundante cantidad de estudios 
académicos que demuestran que no hay evidencia de que el sector privado garantice niveles 
más elevados de eficiencia en comparación con el sector público (www.epsu.org/a/10469).  
 
Hacia finales de año, la FSESP financió otra actualización, esta vez fue un informe de PSIRU que 
ponía de manifiesto la realidad de la cooperación público privada y cómo no logran generar los 
beneficios que reivindican, entre ellos, la conclusión de un proyecto más barato y eficiente. El 
informe sobre la cooperación público privada y el estudio de eficiencia fueron ambos destaca-
dos en la reacción de la FSESP al plan de inversión de la Comisión, cuyas versiones iniciales 
presagiaban un papel importante para el sector privado, y mencionaban poco la importancia 
de la inversión pública directa (www.epsu.org/a/11010).  
 
Las afiliadas a la FSESP participaron durante este año en una serie de campañas que se opo-
nían a la subcontratación y privatización de los servicios públicos. A parte de la gran victoria 
contra la privatización del agua en Tesalónica, la campaña de mayor éxito se celebró en Croa-
cia, donde las afiliadas a la FSESP trabajaron unidas en la recogida de más de 36 7000 firmas 
(10% de la población con derecho a voto) con el objetivo de rechazar las propuestas del go-
bierno de subcontratar puestos laborales para el servicio público. La campaña supuso una im-
portante derrota para el gobierno, que fue forzado a celebrar un referéndum 
(www.epsu.org/a/10564). 

 
También se llevaron a cabo campañas contra la privatización en Por-
tugal (agua: www.epsu.org/a/10811), Eslovenia (energía: 
www.epsu.org/a/10961) y Grecia (también energía: 
www.epsu.org/a/10618). 
  
La desregularización ha sido otra de las políticas de la UE que extin-
guen a los servicios públicos. La Comisión está llevando a cabo una 
revisión de la legislación dentro de su programa REFIT orientado a 
reducir las “cargas administrativas”. Para hacer patente su compro-
miso con el proceso, la Comisión organizó una conferencia para de-
mostrar que era una administración conciliadora con el entorno em-
presarial. La FSESP respondió determinando claramente la defensa 
de una administración conciliadora con las personas y la declaración 

se acordó en el seno del Comité Ejecutivo de abril (www.epsu.org/a/10342). 
 
 

Contratación pública – nuevo impulso para las cláusulas socia-
les  

Las acciones de presión y las campañas realizadas por la FSESP junto a otros sindicatos y orga-
nizaciones de la sociedad civil dentro de la Red para el desarrollo sostenible en la contratación 
pública (NSDPP) dieron sus frutos a comienzos de 2014 mediante la adopción de nuevas direc-
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tivas de la UE que aportan nuevos criterios sociales y medioambientales para la contratación 
pública y reconocen el papel de los convenios colectivos y la importancia de aportar informa-
ción sobre los subcontratistas (www.epsu.org/a/10125). El trabajo importante que ahora les 
corresponde a las afiliadas a la FSESP y sus aliados es garantizar la aplicación plena y efectiva 
de las directivas a nivel nacional y la utilización de las cláusulas sociales y medioambientales 
por parte de las autoridades públicas de toda Europa.  
 

Diálogo social – ¿está amenazado o es un nuevo comienzo? 

A nivel intersectorial, la FSESP participó en la delegación de la CES que negoció con los em-
pleadores la elaboración de un análisis en profundidad sobre el empleo y que, en esencia, es 
una versión actualizada del informe común del mercado laboral elaborado en 2007. El docu-
mento incluye importantes referencias a las finanzas públicas y los servicios públicos y todavía 
se estaba negociando a finales de año, pero cuyo acuerdo está previsto se alcance en la prima-
vera de 2015. 
 
El dialogo social a nivel sectorial resultó ser más controvertido, ya que la Comisión ha blo-
queado la aplicación de los acuerdos en otros sectores y reducido el número de reuniones que 
estaba dispuesta financiar. El acuerdo sobre el tiempo de trabajo para el sector de las aguas 
navegables interiores negociado por los interlocutores sociales del sector de transportes se 
ejecutó finalmente como una directiva después de algún retraso por parte de la Comisión. Sin 
embargo, el acuerdo sobre seguridad y salud negociado por los sindicatos y empleadores del 
sector de peluquería fue bloqueado por completo después de la presión que ejercieran algu-
nos gobiernos hostiles a los acuerdos vinculantes de ámbito europeo. La FSESP planteó su 
preocupación en torno a este tema y los interlocutores sociales de las administraciones del 
gobierno central enviaron una carta conjunta a la Comisión. 
 
Estas actuaciones de la Comisión saliente, incluyendo los recortes a la financiación destinada a 
las reuniones para el dialogo social sectorial, contrastan con las declaraciones realizadas por la 
nueva Comisión. El presidente Juncker afirmó en sus directrices políticas que quería ser el pre-
sidente del dialogo social y sus intenciones parecía que estaban respaldadas por la decisión de 
adjudicar una responsabilidad especialmente orientada al dialogo social a uno de los nuevos 
vicepresidentes, Valdis Dombrovskis. A finales de año todavía era demasiado pronto para sa-
ber que significaría para el dialogo social en la práctica a todos los niveles y a lo largo de Euro-
pa. Estas acciones contradecían también las numerosas peticiones realizadas por la Comisión a 
los interlocutores sociales para que negociaran acuerdos vinculantes a modo de prueba de 
fuego para un nuevo dialogo social que funcionara adecuadamente a nivel de la UE.  
  
  

http://www.epsu.org/a/10125
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Igualdad de género  

En septiembre, los interlocutores sociales de las administraciones del gobierno social acorda-
ron las Recomendaciones para cerrar la brecha salarial de género, tras dos años de debates y 
los intentos realizados por recopilar información salarial relativa al género 
(www.epsu.org/a/10847). 
 
En febrero se presentó ante el Comité Ejecutivo un informe relevante sobre la dimensión del 

salario en los servicios públicos de toda Europa desglosado por 
géneros, que fue publicado a tiempo para el Congreso, donde se 
distribuyeron cientos de copias a los delegados. El informe finan-
ciado con el apoyo de la Comisión Europea y elaborado por el 
Departamento de investigación del trabajo LRD reveló que se 
había producido un claro avance en algunos países pero que 
todavía quedaba un largo camino hasta llegar a la reducción de la 
desigualdad salarial (http://www.epsu.org/a/10142).  
 
La FSESP formó parte de la delegación sindical que se reunió con 
los empleadores y el Instituto europeo para la igualdad de géne-
ro con el fin de debatir cómo trabajar unidos para promover la 
igualdad de género y contribuir al programa de trabajo del insti-
tuto (www.epsu.org/a/10951). 

 
La FSESP formó parte del grupo que inició las negociaciones en julio en torno al acuerdo trans-
nacional sobre igualdad de género en la multinacional de Suez Environment. En enero de 2015, 
se llegó a un acuerdo después de cuatro rondas de negociaciones con algunos elementos, rela-
tivos al permiso parental remunerado y el salario de los trabajadores a tiempo parcial mejora-
dos respecto al acuerdo previamente negociado con la empresa GDF-SUEZ, la cual una vez 
formó parte de Suez Environment (www.epsu.org/a/11125). 
 
Durante este año, la FSESP actualizó su encuesta sobre el nivel de participación de las mujeres 
en los órganos de liderazgo, congresos y otras estructuras de las afiliadas. La representación de 
las mujeres ha mejorado en términos generales, tanto en relación con los delegados sindicales 
en los congresos como en el porcentaje de mujeres representadas en los órganos de toma de 
decisión al más alto nivel. Varios sindicatos informaron sobre iniciativas específicas de NTL 
(Noruega) y CFDT (Francia), y ambos afirmaron que habían adoptado medidas para fomentar la 
participación de las mujeres, mientras que GdG-KMSfB (Austria) informó de que había cambia-
do sus normas relativas a los requisitos a fin de llevar a cabo una representación proporcional. 
Una de nuestras afiliadas rusas, ALSWU, el sindicato del sector de la vivienda y empresas de 
servicios públicos, continuó promocionando a las mujeres dentro de los puestos de liderazgo, y 
ahora las mujeres constituyen más del 60% de los dos comités principales del sindicato, por 
delante incluso de la proporción de mujeres que están afiliadas (51%). 
 
 
Representación de las mujeres en las reuniones estatutarias de la FSESP en 2014 basada en la 
participación en las reuniones de dichos comités   
  

http://www.epsu.org/a/10847
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Comité 2014 2013 2012 2011 2010 

GEC 63% 83% 80% 69% 88% 

NEA 32% 42% 30% 28% 39% 

LRG 20% 40% 34% 30% 36% 

HSS 64% 68% 73% 64% 66% 

PUT 16% 10% 16% 19% 17% 

EC 35% 39% 38% 38% 41% 

 
 

Cambio climático  

La FSESP continuó trabajando con la CES para reclamar acciones más contundentes y efectivas 
para abordar el cambio climático, un tema que ha sido prioritario tanto para el comité perma-
nente de empresas de servicios públicos como para el dialogo social del sector de la electrici-
dad. Durante el Consejo Europeo de octubre se debatió el paquete sobre el clima y la energía 
para 2030, si bien los objetivos en cuanto a los gases de efecto invernadero, las renovables y la 
eficiencia energética quedaron como no vinculantes e, incluso, si se lograran serían inadecua-
dos. No se fijaron nuevos objetivos nacionales y se continuará con la asignación de los dere-
chos de emisión gratuitos, ni tampoco se realizó referencia alguna al empleo ni a la transición 
justa, por lo que queda mucho trabajo por hacer antes de la conferencia sobre cambio climáti-
co de las Naciones Unidas que se celebrará en París en diciembre de 2015, donde la FSESP 
colaborará con la ISP y la CES en las tareas de movilización para el evento 
(www.epsu.org/a/10888). La FSESP trabajó con los empleadores del sector de la electricidad 
en la presentación de sus intereses en torno al paquete sobre el clima y la energía, entre los 
que figuran, en concreto, la necesidad de incluir una perspectiva sobre la transición 
(www.epsu.org/a/10259). 
 
 

Seguridad y salud  

Durante este año se emprendieron una serie de iniciativas para 
abordar varios temas relacionados con la seguridad y la salud. 
La FSESP contribuyó a la evaluación del corpus legislativo sobre 
el marco para la seguridad y la salud. La publicación de la eva-
luación está prevista para 12015. 
 
En octubre dio comienzo un nuevo proyecto entre la FSESP y la 
organización de empleadores del sector hospitalario HOSPEEM 
que tendrá una duración de dos años centrado en los riesgos 
psicosociales y el estrés en el trabajo, y los trastornos muscu-

loesqueléticos (www.epsu.org/a/10880).  
 
En el siguiente mes, la FSESP se convirtió en socio oficial de la campaña a favor de los lugares 
de trabajo saludables 2014-15 “Healthy Workplaces Manage Stress”, dirigida por la Agencia 
europea para la seguridad y la salud en el trabajo (OSHA) de la UE. Además de otras federacio-
nes sindicales europeas, la FSESP participó también junto a HOSPEEM 
(www.epsu.org/a/10881,  www.epsu.org/a/11016).  
 

http://www.epsu.org/a/10888
http://www.epsu.org/a/10259
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La FSESP logró un importante éxito para sus afiliadas mediante la presión que ejerció sobre la 
cuestión de la seguridad nuclear, cuando el Consejo Europeo acordó una enmienda a la Direc-
tiva sobre Seguridad Nuclear que garantiza que los operadores tengan también la responsabi-
lidad sobre la seguridad y la salud de los subcontratistas (www.epsu.org/a/10559).  
 

El departamento de seguridad y salud del Instituto Sindical 
Europeo publicó un número especial de HesaMag dedicado 
al sector de la seguridad y la salud en el sector de residuos 
(www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-

recycling-workers-at-risk). La FSESP colaboró de manera 
estrecha en la elaboración de la revista así como en la con-
ferencia que marcó el lanzamiento de la publicación 
(www.epsu.org/a/10339).  
 

 

Trabajadores migrantes  

En septiembre, la FSESP y CMRE, su homólogo en el comité de dialogo social sectorial para la 
Administración Local y Regional, firmaron directrices comunes sobre migración y el fortaleci-
miento de las medidas antidiscriminatorias en las administraciones locales y regionales 
(www.epsu.org/a/10753). En las directrices se reconoce la contribución que los trabajadores 
migrantes pueden hacer a las comunidades locales y se confirma la voluntad de los interlocu-
tores sociales a asumir la responsabilidad a nivel europeo de fortalecer la inclusión de los mi-
grantes en el lugar de trabajo. Las directrices se orientan a contribuir a la promoción de las 
estrategias en el lugar de trabajo y el empleo para los trabajadores migrantes y en la lucha 
contra el racismo, la discriminación y la xenofobia que experimentan. 
 
La FSESP, como miembro del grupo de trabajo sobre migración e inclusión social de la CES, 
contribuyó a la respuesta de la CES en torno al nuevo programa de cinco años sobre migración 
de la nueva Comisión “An Open and Secure Europe: Making It Happen” 
(www.epsu.org/a/10732). La FSESP presionó para lograr referencias sobre la financiación sufi-
cientemente dotada de los servicios públicos como parte de los programas más generales de 
integración social y empleo, sobre la ratificación por parte de los Estados miembros de la UE 
del Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos para todos los mi-
grantes y los miembros de sus familias (1990), en línea con una campaña de la ISP, y la oposi-
ción a la criminalización y detención de migrantes (en línea con las resoluciones de los Congre-
sos de la FSESP de 2009 y 2014).  
 

Jóvenes trabajadores  

El aumento del desempleo ha tenido en toda Europa 
un importante impacto sobre los jóvenes trabajado-
res muchos con riesgo real de ver arruinadas sus 
perspectivas futuras debido a los dilatados periodos 
sin educación, formación o un trabajo decente. La 
FSESP colaboró en un proyecto con otras federacio-
nes sindicales europeas para poner de manifiesto el 
problema y presionar a los responsables políticos 
europeos para que emprendan acciones 

http://www.epsu.org/a/10559
http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk
http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk
http://www.epsu.org/a/10339
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(www.epsu.org/a/10830). 
 
Las federaciones expresaron su preocupación ante la incapacidad de muchos gobiernos euro-
peos de aportar resultados relevantes dentro del marco de la Garantía Juvenil 
(www.epsu.org/a/10626) y dieron su respaldo crítico a la resolución del Parlamento Europeo 
sobre empleo juvenil (www.epsu.org/a/10672). 
 
Las afiliadas a la FSESP continúan explorando vías para el reclutamiento de trabajadores más 
jóvenes y hacer que sus sindicatos sean más activos. ALSWU, el sindicato de la vivienda y de 
empresas de servicios públicos tiene, por ejemplo, 48 consejos de la juventud dentro de sus 
organizaciones regionales, lo que supone una forma de que los miembros jóvenes participen 
en la negociación colectiva y en otras actividades sindicales fundamentales. 
 
 

Empleo precario  

Nuestras afiliadas rusas lograron apuntarse un importante éxito, ya que el movimiento laboral 
contó con una nueva legislación que impondrá importantes restricciones al uso de las activida-
des de las agencias de contratación. La legislación, cuya puesta en vigor está prevista para 
enero de 2016, implica que los empleadores solo pueden utilizar las agencias de empleo en 
circunstancias específicas y que dichas agencias tendrán que cumplir con una normativa más 
estricta.  
 
La FSESP formó parte de un grupo de federaciones sindicales europeas y, junto a la CES, logra-
ron solicitar financiación a la Comisión Europea para un importante proyecto de 18 meses 
sobre el empleo precario. El proyecto examinará el potencial que tiene la nueva legislación 
europea a la hora de aumentar la protección contra el empleo precario y las perspectivas de 
una campaña sindical europea sobre este tema.  
 
 

Reclutamiento y organización  

Gracias a la resolución aprobada en el Congreso de mayo “Muchos hacen más” y presentada 
por las afiliadas nórdicas, el reclutamiento y la organización han pasado a ser cuestiones priori-
tarias dentro del programa de la FSESP. Durante la segunda mitad del año se celebraron deba-
tes sobre este tema en las reuniones de los colegios electorales de Europa Central y Oriental y 
hay previsto para comienzos de 2015 un seminario organizado por el departamento de educa-
ción del Instituto Sindical Europeo. Varias afiliadas participaron en un fructífero intercambio 
sobre estrategias de reclutamiento y organización y las tácticas acordadas por las afiliadas 
suecas a la FSESP.  
 
La FSESP encargó además un informe sobre reclutamiento y organización, donde se facilitan 
ejemplos de toda Europa, y que ha sido planeado para que esté listo a tiempo para la reunión 
del Comité Ejecutivo de la primavera de 2015. 
 

Energía 

En diciembre se acordó el programa de trabajo para el dialogo social del sector de la electrici-
dad orientado principalmente a la transición energética, el empleo óptimo y justo para los 
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trabajadores jóvenes y la responsabilidad social corporativa. El Comité continuó sus debates 
en torno al marco de calidad  para la formación de los aprendices (www.epsu.org/r/99).  
 
La Comunidad de la Energía para Europa Sudoriental reúne a la Unión Europea y varios países 
de Europa Sudoriental. El tratado por el que se establece la Comunidad concluye en 2015 y en 
2014 se produjeron varias reuniones para reflexionar sobre su futuro. La propia FSESP, y en 
conjunción con la federación industrAll y los empleadores, han destacado la necesidad de inte-
grar el memorando de acuerdo en los aspectos sociales del tratado de la Comunidad de la 
energía. También reclamó el fortalecimiento del dialogo social y las estructuras del consejo 
económico y social (www.epsu.org/a/10270 y www.epsu.org/a/10700).  
 
El sector energético afronta importantes retos que, concretamente, están llegando a un punto 
crítico en Alemania, donde las empresas están experimentando un proceso importante de 
reestructuración. Una combinación de tendencias en materia de energía global, innovación 
tecnológica, un periodo prolongado de débil demanda energética, los bajos precios mayoristas 
de la electricidad y el surgimiento de fuentes de energía renovable ha contribuido todas ellas a 
la transición energética, y las negociaciones en el seno de la multinacional E.ON han tenido 
relevancia por ser un ejemplo donde los sindicatos han logrado garantías laborales 
(www.epsu.org/a/10994).  
 
 

Residuos  

La industria de residuos se encuentra en medio de una transición hacia una economía verde y 
circular. La FSESP y sus afiliadas están dispuestas a asumir funciones a fin de garantizar que los 
nuevos empleos “verdes” sean un empleo decente. Esta cuestión fue debatida en el seminario 
coorganizado por el ISE y la FSESP (www.epsu.org/a/10339) y que constituyó el artículo central 
del nº 9 de la revista esencial Health and Safety del ISE (HESAMAG #9, 
www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk).  
 
La FSESP participó en una consulta europea sobre economía circular donde se destaca el po-
tencial del sector para aumentar las prácticas de reciclado y crear cientos de miles de nuevos 
puestos de trabajo. Sin embargo, ante la amenaza de que la nueva Comisión descartara el pa-
quete sobre economía circular de su programa de trabajo para 2015, en noviembre, la FSESP 
firmó de manera conjunta una carta abierta para condenar dicha medida. Entre los firmantes 
figura una abultada lista de organizaciones dedicadas a los servicios relativos a los residuos y 
medioambientales, entre las que destacan las dos principales patronales, FEAD y MWE. La 
carta señalaba en concreto que la plena aplicación de la legislación sobre residuos de la UE, 
junto con una política de residuos más ambiciosa, generaría más de 580 000 puestos de traba-
jo, aumentaría en 42 000 millones de euros los ingresos anuales del sector de reciclado y ges-
tión de residuos de la UE y ahorraría 72 000 millones de costes de gestión de residuos 
(www.epsu.org/a/10995). 
 
 

Empresas transnacionales  

La FSESP continúa trabajando con las afiliadas y los comités europeos de empresa en varias de 
las principales empresas transnacionales del sector de empresas de servicios públicos al tiem-
po que evalúa las perspectivas de desarrollo de sus actividades y contribuye a establecer los 
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comités europeos de empresas en otras empresas, siendo los objetivos principales las multina-
cionales de residuos de España y Alemania   
 
En noviembre, la FSESP, junto a la federación sindical industriAll, firmó con la multinacional de 
empresas de servicios públicos GDF SUEZ un acuerdo europeo sobre el bienestar en el trabajo. 
El acuerdo se orienta a mejorar la calidad de vida en el entorno laboral, y analiza varios aspec-
tos relativos al contenido del trabajo y las condiciones laborales, las oportunidades de desarro-
llo profesional, o los cambios organizativos y la conciliación de la vida familiar y laboral. El 
acuerdo establece un marco que permite la mejora continua de la calidad de vida en el trabajo 
en cada uno de los países y entidades a través del dialogo social y la participación de todos los 
interlocutores. Viene a complementar los compromisos realizados ya en acuerdos europeos 
previos en materia de seguridad y salud e igualdad de género y se aplicará a todas las filiales 
de GDF SUEZ. Además, la empresa se ha comprometido a promover el acuerdo entre sus pres-
tadores y subcontratistas y les anima a que apliquen los principios de dicho acuerdo en las 
relaciones con sus propios empleados.  
 
 

Servicios sociales y de salud  

La seguridad y la salud fueron uno de los temas primordiales de la cooperación con los em-
pleadores del sector hospitalario dentro del dialogo social sectorial, donde ambas partes se 
unieron a un importante proyecto europeo (ver la sección sobre seguridad y salud). La contra-
tación y retención y el desarrollo profesional fueron también cuestiones prioritarias para el 
Comité. Continuaron las actividades relativas a las cualificaciones profesionales, siguiendo con 
la Directiva 2013/55/UE sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, y la con-
tribución de la FSESP a la consulta de la CE sobre la tarjeta profesional europea para los profe-
sionales sanitarios, entre otras. La CES, CSEE y la FSESP firmaron cartas conjuntas para intentar 
salvaguardar la participación de los sindicatos en los procesos de seguimiento relevantes, in-
cluyendo la elaboración de marcos comunes de formación. 
 

El papel y la formación de los asistentes sanita-
rios fue tema de debate tras el estudio publica-
do por la dirección de Salud de la Comisión Eu-
ropea, la DG SANCO, relativo a los contenidos y 
la recomendación de un estudio (http://hca-
network.eu/) que analizaba los requisitos de 
educación y formación de los asistentes sanita-
rios. Se creó un pequeño grupo de trabajo para 
suplementar e influir en otro proyecto financia-
do por la DG SANCO y cuyo inicio estaba previs-
to para antes de finalizar 2014, donde se explo-

ra la viabilidad y contenidos de un futuro Marco común de formación para los asistentes sani-
tarios. La FSESP llevó a cabo un análisis exhaustivo del informe y elaboró un documento de 
debate donde se identifican algunos de los puntos comunes y las demandas relativas a las fu-
turas actividades políticas ante la Comisión Europea. 
 
El programa de trabajo para los servicios sociales y de salud se puede encontrar en: 
www.epsu.org/a/11210 y para más información y documentación, consultar: 
www.epsu.org/r/2.  
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Servicios sociales  

Los dilatados debates en torno a un potencial dialogo social en el sector de servicios sociales a 
nivel europeo continuaron a través de otro proyecto financiado por la Comisión Europea 
PESSIS II), que ofrecía la oportunidad de intercambiar ideas con las afiliadas y empleadores del 
sector (www.epsu.org/r/684). Hay muchos temas que quedan sin resolver en este debate, 
entre otros, la representatividad de los empleadores en el sector sin ánimo de lucro y el papel 
de los comités de dialogo social existentes dentro de los sectores hospitalario y de administra-
ción local y regional. Estos temas, entre otros, continuarán siendo debatidos en el seno del 
grupo de trabajo sobre servicios sociales, además de una posible colaboración informal sobre 
temas específicos con la organización de empleadores Social Services Europe. En el Comité 
Ejecutivo de noviembre quedó patente que el Secretariado no buscaba un mandato para crear 
un comité de dialogo social sectorial para los servicios sociales, sino más bien entablar debates 
a nivel de la UE con las redes de empleadores sin ánimo de lucro para alcanzar una coopera-
ción en torno a algunos componentes políticos específicos. Entre ellos figuran, por ejemplo, la 
contratación pública sostenible y la contratación y la retención, las cualificaciones, competen-
cias y capacidades profesionales, la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y la contratación 
ética. También continuarán los debates con otros empleadores.  
 
Las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de los servicios sociales fue el tema 
principal del proyecto WICARE, que el instituto de investigación del trabajo AIAS de la Univer-
sidad de Ámsterdam llevó a cabo este año. El proyecto fue financiado por la Comisión Europea, 
si bien la FSESP aportó financiación adicional a fin de que una serie de países de fuera de la UE 
pudieran participar, como Armenia, Azerbaiyán, Belarrús, Kazakstán, Rusia y Ucrania 
(www.epsu.org/r/682). Algunos de estos países enviaron un elevado número de respuestas y 
se elaboraron varios informes por países. El proyecto aportó información actualizada sobre el 
problema generalizado de la baja remuneración a lo largo de todo el sector, la cobertura de la 
negociación colectiva y los niveles de formación, y planteó algunas cuestiones importantes de 
interés para las afiliadas a nivel nacional.  
 
La asistencia a la infancia fue un tema importante de debate en ambos grupos de trabajo de 
servicios sociales y será un tema prioritario clave dentro de las actividades de 2015.  
 
El programa de trabajo de los servicios sociales se encuentra en: www.epsu.org/a/11212, para 
más información y otra documentación sobre las reuniones, consultar: www.epsu.org/r/218.  
 
 

Administración local y regional  

Un nuevo informe de la Comisión Europea cuya publi-
cación por Eurofound estaba prevista para comienzos 
de 2015, confirmaba a la FSESP y a la organización de 
empleadores CMRE como los representantes más im-
portantes de los empleadores y empleados del sector a 
nivel de la UE. Ambas afilian a la mayoría de organiza-
ciones nacionales que desempeñan funciones en mate-
ria de relaciones laborales dentro del sector de la admi-
nistración local y regional en los Estados miembros 
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considerados en este estudio, y la cobertura de la FSESP alcanza al 71% 
(www.epsu.org/a/10990). 
 
Hacia finales del año, la FSESP se reunió con Karl-Heinz Lambertz y Chiara Malagodi, presidente 
y vicepresidenta respectivamente del partido del grupo socialista europeo en el Comité de 
Regiones (CoR). La reunión brindó la oportunidad de debatir temas recurrentes relativos a los 
servicios públicos y las demandas de inversión pública en Europa, así como el papel del dialogo 
social en relación con las actividades futuras (www.epsu.org/a/11042).  
 
En el programa de este año destacaban la seguridad y la salud, incluida la violencia de terceros, 
y la reestructuración, que fueron tratados en los debates con CMRE en el comité de dialogo 
social, donde también se acordaron directrices comunes en materia de migración (ver la sec-
ción sobre migración). 
 
El programa de trabajo del Comité Permanente para la Administración local se debatió en 2014 
y fue aprobado en febrero de 2015 (www.epsu.org/a/11165). 
 
El programa de trabajo para el dialogo social se aprobó en el pleno de la reunión de diciembre 
(www.epsu.org/a/11164) y para más información sobre el dialogo social sectorial, consultar: 
www.epsu.org/r/73.  

Red de bomberos  

La seguridad y salud y el tiempo de trabajo continuaron 
figurando entre los principales temas abordados por la 
red de bomberos que en octubre se reunió en el centro 
de formación de servicios contraincendios de Glasgow 
(www.epsu.org/a/10826). En la reunión también se deba-
tió un nuevo sistema de llamadas de emergencia que 
puede reducir los riesgos a los bomberos que participan 
en las tareas de auxilio en los accidentes de tráfico donde 
hay involucrados vehículos de transporte de materias 
peligrosas. La red acordó declaraciones sobre las nego-

ciaciones comerciales en torno al TTIP (www.epsu.org/a/10870) y el impacto de la austeridad 
en los servicios contraincendios. Para más información sobre la red de bomberos, consultar: 
www.epsu.org/r/315.  
 
 

Administración nacional y europea  

Durante el año, los interlocutores sociales del comité de dialogo social sectorial de las adminis-
traciones del gobierno central participaron en un proyecto financiado por la CE que analizaba 
la prestación de servicios públicos para las personas en situaciones de vulnerabilidad. El pro-
yecto era la continuación de un acuerdo marco de 2012 sobre los servicios de calidad centrado 
concretamente en los servicios que comprenden las solicitudes de asilo, el desempleo juvenil y 
los pensionistas de bajos ingresos (www.epsu.org/a/10945). En noviembre se celebró la confe-
rencia del proyecto final, en la que participaron 90 delegados de 15 países de la UE, además de 
Georgia, y contó con la asistencia de la ministra francesa del Servicio Civil, Marylise Lebranchu. 
Se aprobó una declaración común que señalaba que incluso en tiempos económicos y sociales 

http://www.epsu.org/a/10990
http://www.epsu.org/a/11042
http://www.epsu.org/a/11165
http://www.epsu.org/a/11164
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/10826
http://www.epsu.org/a/10870
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/10945
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difíciles, los valores del servicio civil requieren de un dialogo social entre sindicatos y emplea-
dores, recursos suficientes y la consulta a los usuarios de los servicios (www.epsu.org/r/569). 
 
Si bien quedó pendiente una consulta de la Comisión sobre las directivas que tratan los dere-
chos de los trabajadores a la información y la consulta, los interlocutores sociales de las admi-
nistraciones del gobierno central continuaron debatiendo la posibilidad de establecer normas 
comunes dentro de la UE relativas a los derechos de información y consulta de los trabajado-
res del sector público basadas en la nota de referencia sobre las normas y prácticas nacionales 
con vistas a desarrollar un texto común. A finales de año se difundió el texto esquematizado 
con el objetivo de establecer un grupo para la redacción que lo concretara.   
 
Este año, Alemania, Austria y Portugal se unieron en calidad de observadores a la plataforma 
de empleadores, EUPAE, llegando a un número total de 15 administraciones nacionales. 

Servicios penitenciarios  

En 2014, los servicios penitenciarios se centraron en un proyecto auspiciado por una de las 
afiliadas rumanas a la FSESP, SNLP/Publisind, que contaba con financiación del gobierno no-
ruego destinada a ayudar al relanzamiento del dialogo social en Rumania, y en especial, a la 
negociación colectiva a través de la formación, la sindicación de más miembros sindicales, los 
debates comunes con la administración penitenciaria, y el intercambio de prácticas útiles con 
las afiliadas a la FSESP (www.epsu.org/a/9635).  
 
 

Temas organizativos  

Cambios en la afiliación  

Afiliación  

Sindicato  País  
Número de 
miembros  

NUEVAS AFILIACIONES  

Federacja Zwiazkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia ia Pomocy 
Spolecznej (FZZPOZPS) 

Polonia  5000 

Azerbaijan Trade Union Republican Committee of water economy workers 
(ATURCWEW) 

Azerbaiyán 10500 

Republican Union of Professional Organisations of the Workers of State Enterprises, 
of Municipality Authorities and Public Services of Armenia (RBUPOWSE) 

Armenia 6853 

DESAFILIACIONES 

Danish Association of Lawyers and Economists (DJOEF) Dinamarca 16000 

Technics and Health (KTN) Finlandia 15000 

Finanzas 

El presupuesto para 2014 (aprobado en noviembre de 2013) presentaba un déficit. Durante el 
Ejecutivo de la primavera de 2015 se debatirá el presupuesto final. El borrador del presupues-
to para 2015, presentado en la reunión del Comité Ejecutivo de noviembre en formato revisa-
do, relacionaba más el gasto por áreas específicas de actividad. Aunque se admite que algunas 
afiliadas a la FSESP afrontaron unas perspectivas financieras difíciles, el Comité Ejecutivo deci-

http://www.epsu.org/r/569
http://www.epsu.org/a/9635
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dió aprobar un aumento para la cuota de afiliación 
durante los tres próximos años (0,02 euros en 2015 
y 0,01 euros en 2016 y 2017 respectivamente). Se 
encargó al grupo de trabajo de finanzas que analiza-
ra la forma de lograr presupuestos equilibrados para 
2018 y 2019.  
 
 
 

Personal  

Se produjeron varios cambios en cuanto al personal en este año. El más destacado, aparte del 
cese de Carola como secretaria general, fueron la designación de Penny Clarke como secretaria 
general adjunta de la FSESP por parte del Comité Ejecutivo y la jubilación de Viviane Vandeu-
ren. Penny fue sustituida por Jan Willem, quien comenzó a trabajar con la FSESP para el sector 
de la administración local y regional y desde 2007 ha sido director de política de la UE. Viviane 
se jubiló después de 20 años gestionando las finanzas de la FSESP y ha realizado una valiosa 
contribución a la actividad de la FSESP, aportando su rigurosa profesionalidad a los sistemas 
financieros de la organización y gestionando de manera eficaz los numerosos retos, antiguos y 
nuevos, entre los que destacan los acuerdos para la financiación de las oficinas adquiridas en 
2012. 
 
Carola asume la función de asesora especial hasta que concluya su contrato a finales de di-
ciembre 2015. 
 
Lamentablemente, la FSESP ha tenido que despedir a un miembro de su personal administrati-
vo, Lia Tiberini, cuyo contrato concluía.  
 

Durante este año se han producido nuevas contrata-
ciones. Jessica Prairial y Mounia Boudhian se unieron al 
personal administrativo y Anaïs Arcón Díaz, al personal 
del departamento de finanzas. Emmanuel Charles, que 
había estado ayudando en las tareas administrativas, 
logró ocupar el nuevo puesto de personal de apoyo 
político teniendo como principales responsabilidades  
los servicios sociales.  
 

La FSESP se ha beneficiado en años anteriores de las valiosas contribuciones realizadas por el 
personal en prácticas y 2014 no fue una excepción. Todos ellos, Patrick Orr de Reino Unido, 
Lena Chapiro de Francia, Muleka Kamanisha de Tanzania y Georgia Matos Pinto de Bélgica, 
aportaron asistencia útil durante este año. 

Fusión FSESP-ISP Europa  

La fusión entre la FSESP y la ISP Europa entró en vigor en enero de 2010. En la reunión del Co-
mité Ejecutivo de febrero se acordó que como alternativa a la resolución propuesta al Congre-
so por la región nórdica y la afiliada rusa ALSWU, se elaborara un marco para debatir la evalua-
ción continua de la fusión, el cual fue debatido y aprobado en la reunión de abril. Los temas 
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relacionados con la fusión y la integración efectiva de las afiliadas de Europa Oriental en las 
estructuras y actividades de la FSESP continuaron siendo debatidos en las cuatro reuniones de 
los colegios electorales de la región y en el comité de cooperación que se reunió en Londres en 
octubre.  
 
 

Europa Central y Oriental  

Rusia y Asia Central  

La reunión del colegio electoral de Rusia y Asia Central se celebró en la capital rusa de Moscú, los 
días 16 y 17 de septiembre de 2014 (informe de la reunión: www.epsu.org/a/10557). Los represen-
tantes de las afiliadas a la FSESP en Kazakstán, Kirguizistán, Rusia y Tayikistán aportaron informa-
ción sobre sus actividades en los ámbitos de: derechos sindicales, dialogo social, negociación colec-
tiva y salarios, privatización y liberalización y, especialmente, sobre las respuestas sindicales, las 
alternativas y las acciones comunes adoptadas por las afiliadas.  
 
Durante este año las afiliadas formaron parte de actividades a nivel federal, como en los consejos 
de los ministerios, reuniones de las autoridades en materia laboral, y en las actividades en curso de 
las agencias del sector a nivel nacional, y en la preparación de propuestas para leyes legislativas y 
regulatorias sobre la reforma sectorial; participaron en audiencias parlamentarias, reuniones de 
“mesa redonda”, en los ministerios y organizaciones de investigación y en la puesta en marcha de 
los concursos de competencias nacionales. 
 
En la reunión se debatió el plan de trabajo de la FSESP, después de la celebración del Congreso en 
mayo, la participación de las afiliadas en las actividades de los órganos estatutarios de la FSESP y 
otras estructuras de trabajo, y cuestiones financieras, además del reclutamiento de nuevas afilia-
das y las cuotas de afiliación. Entre los temas identificados para llevar a cabo actividades comunes 
figuran: aumentos salariales reales; migración (interior y exterior); temas comerciales – el papel de 
la Organización Mundial del Comercio y la Unión aduanera; el papel de los países BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica); los derechos sindicales; y el reclutamiento, organización y retención 
de miembros (especialmente de jóvenes trabajadores). Además, se animó a las afiliadas a que par-
ticiparan en las actividades de los órganos estatutarios de la FSESP y propusieran temas que fueran 
relevantes para ellas. 
Durante este año, las afiliadas de la región participaron en una serie de proyectos (ver, a continua-
ción la lista de eventos de la FSESP). 

Europa Central y los Balcanes Occidentales  

Las afiliadas de los colegios electorales de Europa Central y los Balcanes Occidentales se 
reunieron en Budapest, Hungría, los días 8 a 10 de septiembre (informe de la reunión: 
www.epsu.org/a/10556) para debatir el impacto continuo de la crisis económica y financiera 
mundial en la región. En la reunión se comentó el importante desafío que supone el débil o 
inexistente dialogo social en algunos países y se debatió cómo podrían las afiliadas coordinar 
mejor sus actividades tanto a nivel nacional como internacional.  
 
En la reunión se debatió durante una sesión especial el programa de trabajo de la FSESP basa-
do en las decisiones adoptadas en el Congreso de mayo y también otras cuestiones relativas al 
reclutamiento, retención y organización de los miembros.  
 

http://www.epsu.org/a/10557
http://www.epsu.org/a/10556
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Como resultado de la propuesta acordada en el Congreso, se realizaron contribuciones finan-
cieras a la cuenta de la FSESP con el fin de aportar asistencia a las afiliadas de Serbia, Bosnia-
Herzegovina y Croacia para que pudieran ayudar a sus miembros afectados por las inundacio-
nes más graves que se hayan producido en cien años. En la reunión se acordó la adjudicación 
de fondos.   
 
Durante este año, las afiliadas de la región participaron en varios proyectos y reuniones (ver la 
lista de eventos de la FSESP) algunos apoyados por las afiliadas suecas, finlandesas  y austria-
cas y un sindicato local:   

 Conferencia regional sobre la migración de los profesionales sanitarios, organizada por 
la Federación de Sindicatos de la salud de Kosovo, (Priština, Kosovo, 3y 4 de junio, fi-
nanciado por el sindicato finlandés TEHY); 

 3ª Reunión del proyecto internacional de sindicatos del sector público sobre coopera-
ción mutua, organizada por las afiliadas austriacas, checas y eslovenas (Praga, Repúbli-
ca checa, 23-24 de octubre, financiado por el sindicato local); y 

 La conferencia de los Balcanes sobre la organización sindical, la creación de capacida-
des, el reclutamiento de miembros y la cooperación mutua e internacional entre las 
afiliadas de los países de la antigua ex Yugoslavia (Belgrado, Serbia, 10-11 de noviem-
bre, financiado por las afiliadas suecas). 

Europa Nororiental  

La reunión del colegio electoral de Europa Nororiental se celebró los días 1 y 2 de septiembre 
de 2014 en Yerevan, Armenia, y se centró en las consecuencias de la crisis económica y finan-
ciera, los recientes avances políticos en la región y la aplicación de las decisiones del Congreso 
de la FSESP de mayo (informe de la reunión: http://www.epsu.org/a/10565).   
 
Además de los acuciantes problemas económicos, la privatización sigue siendo una gran ame-
naza para los derechos e intereses de los trabajadores y las afiliadas creen que existe un inten-
to coordinado por parte de los defensores de la privatización a nivel local, nacional, regional y 
mundial. Los participantes debatieron también el impacto de los servicios públicos en los dife-
rentes acuerdos comerciales que promueve la Unión Europea. La negociación colectiva y los 
derechos sindicales en la región, la afiliación sindical, el reclutamiento y la organización de 
jóvenes trabajadores en los sindicatos figuraban también entre las cuestiones prioritarias. 
 
Los participantes respaldaron las propuestas para reuniones sectoriales en las que pudieran 
participar compañeros de otros países. En la reunión se adoptó una medida sin precedentes 
para organizar una reunión en Ucrania con representantes de todos los países, asociada a los 
talleres sectoriales y centrados en la “organización sindical en tiempos de crisis” en 2015 y la 
utilización de los fondos limitados disponibles para esta reunión.  
 
Varios participantes expresaron su deseo de invitar a los talleres a los miembros de los comités 
permanentes de la FSESP para que tuvieran conocimiento de sus experiencias en la lucha con-
tra las políticas de austeridad, la congelación y la reducción salarial y de los beneficios sociales. 
También se fomentó la participación de los sindicatos en los Comités Permanentes.  
  
Casi todas las afiliadas ucranianas perdieron sus oficinas, equipamiento y documentación de-
bido al incendio producido en el edificio principal, por lo que expresaron su especial agradeci-

http://www.epsu.org/a/10565
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miento a todos aquellos que habían aportado ayuda económica para la reconstrucción de la 
casa sindical en Kiev y por la exención del pago de las cuotas de afiliación en 2014.  

Europa Sudoriental  

Las afiliadas de la región se reunieron en Sofía los días 19-20 de junio de 2014 (informe de la 
reunión: http://www.epsu.org/a/10405). La corrupción y la privatización/subcontratación con-
tinúan siendo los principales retos a los que se enfrentan las afiliadas a la FSESP en esta región. 
El impacto de la privatización tuvo su representación más trágica en el accidente donde en 
mayo de 2014 murieron 301 personas en una mina de Soma en Turquía. Las investigaciones 
revelaron que tras la privatización, los recortes en los costes de producción habían allanado el 
camino para que acontecieran estos trágicos eventos.  
 
Los sindicatos continúan afrontando restricciones legales sobre los derechos sindicales y de los 
trabajadores, dificultando aún más el que puedan mantener sus índices de afiliación. También 
hay pruebas de la intimidación y presiones ejercidas sobre líderes y miembros sindicales. En 
Turquía, más de 500 miembros sindicales que participaron en las acciones de protesta en 2014 
fueron llevados a juicio por haber infringido la ley sobre las protestas públicas.  
 
La mayoría de sindicatos en la región participan en las campañas de reclutamiento y organiza-
ción, pero su actividad se hace cada vez más difícil debido a las duras restricciones introduci-
das en los últimos años impuestas sobre los derechos sindicales. Otro objetivo principal para 
los sindicatos es el fortalecimiento del dialogo social y el sistema de negociación colectiva me-
diante la promoción de una legislación mejorada y un mecanismo más funcional para la aso-
ciación social. 
 
En la reunión se debatió el programa de trabajo de la FSESP basado en las resoluciones acor-
dadas en el Congreso de mayo. 
 
Aparte de las reuniones enumeradas en la sección de eventos de la FSESP, durante el año pa-
sado se organizaron actividades en la región de Europa sudoriental, como las cuatro reuniones 
que formaban parte del proyecto PSI/FNV-Abvakabo sobre el fortalecimiento del dialogo social 
en Moldavia (20-21 de marzo, 6-7 de mayo, 21-23 de octubre y 3-4 de diciembre), la misión de 
la FSESP ante Turquía (1-2 de julio, Ankara) y la reunión de evaluación anual del proyecto a 
favor del empleo decente de ISP-Kommunal-Vision (Diciembre). 
 
En la reunión, las afiliadas destacaron la necesidad de:  

 Una buena cooperación entre los sindicatos del sector público a nivel regional y euro-
peo dentro del contexto de los avances nacionales altamente influidos por factores ex-
ternos, como las instituciones financieras internacionales, las multinacionales y la polí-
tica de la UE;  

 actividades/campañas sobre los derechos sindicales, el dialogo social y la negociación 
colectiva;  

 actividades regionales sectoriales que permiten unos intercambios más centrados y 
medios más concretos para establecer la cooperación; 

 actividades para las mujeres y la juventud; y   
 actividades/campañas para el reclutamiento y retención de miembros en los sindica-

tos. 
 

http://www.epsu.org/a/10405
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Principales documentos publicados en 2014 

Programas de trabajo  

 EPSU work programme 2015-2019, adopted by the EPSU Executive Committee, 
November 2014 (EN/FR/DE/ES/RU/SV) http://www.epsu.org/a/10988  

 New work plan Social Dialogue Committee Central and General Administration 2014-
2015, adopted in March 2014, (EN/FR) www.epsu.org/a/10726 

 
Política de la UE  

 Social Dialogue Committee  Central and General Administration,  response to EC public 
consultation on strategy 2020, October 2014 (FR), http://www.epsu.org/r/569 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package 
endorsed by the Executive Committee February 2014 (EN) www.epsu.org/a/10028  

 New EU Directive a step forward for green and social public procurement 
Press release, Network for Sustainable Development in Public Procurement, January 
2014 (EN) http://www.epsu.org/a/10125 

 The path to sustainable development: For a people-friendly public administration! 
April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10342  

 
Mujer y Políticas de igualdad de género Women’s representation in EPSU and affiliates, report 

updated September 2014 (EN) www.epsu.org/a/10735  

 Joint Recommendations towards closing the gender pay gap - European Social 
Dialogue Committee for Central Government Administrations, September 2014 
(EN/FR) www.epsu.org/a/10847  

 WGEC Work programme 2014-2016/7 – Work programme for the mid-term period 
2014-2016/7, adopted at the WGEC meeting 10-11 September 2014 
www.epsu.org/a/10734  

 EPSU Statement on International Women’s Day – 8 March 2014 - Trade Union Action is 
key to reduce gender pay inequality in Europe www.epsu.org/a/10263  

 
Migración 

 Joint Guidelines Migration and Strengthening anti-discrimination in Local and Regional 
Governments, September 2014 (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  www.epsu.org/a/10754  

 Strengthening Migration and Anti-Discrimination in Local and Regional Government 
Joint  Guidelines CEMR/EPSU September 2014 (EN) www.epsu.org/a/10753  

Gobernanza económica y austeridad  

 The impact of austerity on tax collection: one year later and still going backward, EPSU 
update report by LRG, October 2014 (EN, being translated into FR & ES) 
http://www.epsu.org/a/11046  

 2014 County-specific recommendations on public service issues, July 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10807  

 Country-Specific Recommendations for Health, Elderly and Child Care – Implications for 
Trade Union Work, April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10360  

 EPSU Statement No to austerity - invest in our fire and rescue services, October 2014 
(EN) www.epsu.org/a/10866  

 
Gasto público y servicios públicos  

http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/10726
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 Why we need public spending, EPSU-PSI Study, PSIRU, May 2014 (EN/FR) 

www.epsu.org/a/10489  

 Public and private sector efficiency, May 2014 (EN) www.epsu.org/a/10469  
 
Comercio  

 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) joint call from civil society 
organizations for transparency from the European Commission in its trade 
negotiations, April 2014 (EN only) www.epsu.org/a/10341   

 EPSU Firefighters Statement on TTIP, October 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10870  

 
Seguridad y salud  

 Joint HOSPEEM-EPSU Statement on the new EU occupational safety and health policy 
framework, Joint Statement, December 2013/February 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10168 

 
Responsabilidad civil corporativa  

 EURELECTRIC/industriAll Europe/ EPSU First follow-up of Joint position on the social 
aspects of Corporate Social Responsibility, Positive actions on Training/Health & 
safety/Equal opportunity & Diversity, January 2014 (EN) www.epsu.org/a/10129  

Elecciones europeas  

 EP elections May 2014 - EPSU briefing, December 2013 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
www.epsu.org/a/10083  

Resoluciones del Congreso  
 June 2014 www.epsu.org/a/10625  

Web page for key documents: http://www.epsu.org/r/421 
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Eventos de la FSESP para 2014 

Congress 2014 

20-23/05 EPSU Congress Toulouse 

Executive Committee 

21/01 Congress Resolutions Committee Brussels 

11-12/02 Executive Committee Brussels 

1/04 Executive Committee Brussels 

23/09 Finance Working Group Brussels 

3/10 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

4-5/11 Executive Committee Brussels 

Utilities 

28/01 Utilities Standing Committee Luxembourg 

27/01 European Works Council Coordinators Network Luxembourg 

16-17/02 ECI right2water with Commission and Parliament Brussels 

3/03 Social Dialogue Committee (SDC) Electricity Working Group Brussels 

13/06 SDC Electricity Working Group Brussels 

29/09 European Works Council Coordinators Network Brussels 

30/09 Utilities Standing Committee Brussels 

1/12 SDC Electricity Plenary Brussels 

Local & Regional Government 

21/01 Local and Regional Government Standing Committee Luxembourg 

12/02 SDC LRG Working Group Brussels 

23/06 SDC LRG Working Group Brussels 

17/09 SDC LRG Working Group Brussels 

7/10 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

27-28/10 Firefighters Network Glasgow 

16/12 SDC LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

22/01 Social Services Working Group Luxembourg 

23/01 Health and Social Services Standing Committee  Luxembourg 

6/03 SDC Hospitals Working Group Brussels 

23-24/06 Health care in SEE Bucharest 

24/06 Preparatory meeting health and safety issues Brussels 

25/06 SDC Hospitals Working Group Brussels 

22/09 PESSIS II Project - Informal TU contact meeting Brussels 

23/09 PESSIS II Project - Final Conference Brussels 

27-28/09 Sharp injuries meeting Lithuania 

1/10 SDC Hospitals Working Group Brussels 

8/10 Social Services Working Group Brussels 

9/10 Health and Social Services Standing Committee  Brussels 

10+17+28/10 Who Cares project workshop (organized by ETUC) Stockholm + Milan 

7/11 Who Cares project final conference (organized by ETUC) Brussels 

12/11 SDC Hospitals OSH Project Steering Group  Brussels 

18/11  WICARE final conference (organized by AIAS) Amsterdam 

10/12 SDC Hospitals Plenary Brussels 

National & European Administration 

4/02 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

24/03 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

6/04 Tax Justice meeting Chisinau 

12/06 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

20/06 EUPAN/TUNED Athens 
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30/09 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

1/10 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

6-7/11 Final Conference SD NEA project: Quality Administration for 
people in a vulnerable situation 

Paris 

25/11 SDC Central Government Administrations Plenary Brussels 

3-5/12 EUPAN/TUNED Roma 

Gender Equality 

10-11/09 Women’s and Gender Equality Committee Brussels 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

4/09 CB project meeting : Working Time Brussels 

18/09 CB project meeting: Economic Governance Brussels  

Working Time 

4/09 Working Time in the Public Services next steps for the Directive Brussels 

Youth 

11-13/04 Seminar Youth involvement  in trade unions Bilovice 

14-16/10 Youth seminar on motivation Dushanbe 

17-19/10 Seminar Youth involvement in trade unions Pavlov 

Constituencies 

26-27/03 Energy meeting Teslic 

20/05 Legislation and trade union capacity Latvia 

19-20/06 South East Europe Constituency Sofia 

20/06 Recruitment & Organising workshop Sofia  

20/06 TU Capacity Latvia 

25-26/06 Protection of environment seminar Neum 

1-3/09 North East Europe Constituency meeting Erevan 

8-11/09 Health and Safety (for Central Asian affiliates) Bishkek 

8-10/09 Central and Eastern Europe Constituency Budapest 

12-13/09 Decent work through Social Dialogue Lithuania 

16-17/09 Russia and Central Asia Constituency Moscow 

19-20/09 Restructuring in spa sector Lázně Jeseník 

23-26/09 Training of TU moderators Genischesk  

27-30/09 Migration Odessa 

1-2/10 Trade Union values & membership Kiev 

8-9/10 Energy Round Table Montenegro 

21/10 Health and safety Minsk 

11-12/11 Health and safety Kiev 

29-30/11 TU rights & working conditions Kiev 

30/11 PS membership in WTO & Tripartite system of regulation Moscow 

3/12 Quality public services Kharkhiv 

9/12 Trade union values Kiev 

18/12 Workers rights = priorities Kiev 

Other 

16/12 EPSU-PSI Cooperation Committee Brussels 

Staff 

2/04 Full Staff (a.m) Brussels 

26/06 Full Staff with new President Brussels 

6/11 Full Staff (a.m) Brussels 

ETUC 

6/02 ETUC Steering Committee  Brussels 

11-12/03 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

4/04 ETUC Eurodemo Brussels 

15-16/04 ETUC Women’s Committee Brussels 
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11-12/06 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

16/09 ETUC Steering Committee Copenhagen 

21-22/09 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

2-3/12 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

PSI 

24-25/06 PSI Executive Board Geneva 

12-13/11 PSI Steering Committee Geneva 
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EPSU is the European Federation of Public 

Service Unions. It is the largest federation of 

the ETUC and comprises 8 million public service 

workers from over 275 trade unions; EPSU 

organises workers in the energy, water and 

waste sectors, health and social services and 
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European countries including in the EU’s 

Eastern Neighbourhood. EPSU is the recognized 
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International (PSI). 
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