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Declaración de la FSESP sobre el Brexit 

Aprobada el 9 de noviembre de 2016 

1. El pasado 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido (RU) votaron a favor 

de abandonar la Unión Europea (UE). Esta decisión afecta a los trabajadores, sus 

familias y comunidades de RU, la UE y Europa en general. La FSESP defendía la 

permanencia del Reino Unido en la UE. Creemos que juntos somos más fuertes a la 

hora de defender y promover nuestros intereses. Sin embargo, respetamos el 

resultado del referéndum. La FSESP sigue apoyando a todos los trabajadores 

europeos: no queremos que las personas trabajadoras, independientemente de 

donde vivan, paguen el precio de la votación a favor de abandonar Reino Unido.    

 

2. La FSESP expresa su fuerte condena a los ataques racistas y xenófobos que se han 

producido en Reino Unido desde la celebración del referéndum. Mantenemos 

nuestra solidaridad con aquellos que se enfrentan a dicho odio y violencia ya que 

compartimos los mismos lugares de trabajo y comunidades. Apoyamos la demanda 

de que el Gobierno de Reino Unido debería garantizar el derecho de los ciudadanos 

de la UE a permanecer en Reino Unido, junto al derecho de los ciudadanos 

británicos a permanecer en la UE. Ello debe formar parte de cualquier Acuerdo 

comercial justo entre Reino Unido y la UE.  

 

3. En calidad de sindicatos de servicios públicos somos plenamente conscientes de los 

problemas que afronta Europa hoy en día. Carece de una dimensión social firme y de 

propuestas para la acción social que mejoren las condiciones de vida y laborales. Un 

primer paso sería acabar con las políticas de austeridad y aplicar un cambio de 

dirección. El movimiento sindical europeo ha presentado planes para hacerlo 

mediante el “nuevo camino para el crecimiento”. La FSESP se compromete a trabajar 

con la CES para crear una sociedad más justa e igualitaria, invertir en empleo de 

calidad, servicios públicos buenos y oportunidades reales para los jóvenes. Esta es 

la respuesta europea a los desafíos de hoy y del mañana.  

 

4. El Gobierno de Reino Unido ha realizado varias declaraciones sobre el Brexit y ha 

afirmado que apelará al artículo 50 del Tratado de la UE en marzo de 2017. 

Presentará el “Proyecto de ley sobre una Gran Derogación” (Great Repeal Bill) que 

deberá constituir una oportunidad para analizar, modificar, derogar o mejorar 

cualquier aspecto de la legislación de la UE en el futuro. Junto con los compañeros 

de Reino Unido trabajaremos para garantizar que el Brexit no derive en un 

debilitamiento progresivo de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, cualquier 

Tratado comercial futuro entre Reino Unido y la UE debe incluir un compromiso y un 

mecanismo para que Reino Unido no se quede rezagado frente a la UE en materia 

de mejoras de los derechos laborales.  

 

5. Hemos propuesto junto a la CES un Protocolo de progreso social para el Tratado de 

la UE. Así se confirmaría la prioridad de los derechos fundamentales de los 

trabajadores sobre el libre movimiento de bienes, servicios y capital. Los mandatos 

de la UE y del Gobierno de Reino Unido para la negociación de un tratado comercial 
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justo entre la UE y Reino Unido deberían incluir compromisos en torno a los 

derechos de los trabajadores, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la 

Carta social europea del Consejo de Europa.    

 

6. Un grupo de trabajadores con intereses específicos es el de Irlanda. Una mayoría de 

votantes en Irlanda del Norte votaron a favor de la permanencia en la UE. La FSESP 

quiere poner en práctica medidas que garanticen que el Brexit no tenga 

consecuencias negativas para las economías de bien Irlanda del Norte o de la 

República de Irlanda. Es esencial que a través del Tratado entre la UE y Reino Unido 

se pongan en marcha mecanismos para garantizar el progreso alcanzado desde el 

acuerdo de paz del Viernes Santo, incluyendo una frontera abierta, y que se continúe 

apoyando el proceso de paz actual.   

 

7. El proceso de negociación está previsto para comenzar en la primavera/verano de 

2017. Los negociadores de la UE son: para el Consejo Europeo, Didier Seeuws, 

anterior jefe del Gabinete del presidente de la UE Van Rompuy; para la CE, el 

anterior Comisario Michel Barnier; y de parte del Parlamento Europeo, el anterior 

primer ministro belga y líder del partido Liberal Guy Verhofstadt. El Parlamento 

Europeo tendrá que otorgar su consentimiento al acuerdo final. La FSESP trabajará 

junto a los sindicatos de Reino Unido para garantizar el respeto y cumplimiento de 

los intereses de los trabajadores en Reino Unido y el resto de la UE. Algo que debe 

ser confirmado de antemano. Trabajaremos para facilitar las reuniones y debates con 

los negociadores. La FSESP cumplirá su función en la CES a fin de promover y 

proteger los intereses de todos los trabajadores. De hecho, la FSESP quiere que 

estos derechos e intereses sean centrales en las negociaciones. Los mandatos de la 

UE y de Reino Unido deben hacerse públicos y las negociaciones deben ser 

transparentes.   

 

8. La FSESP apoya las demandas de los sindicatos de Reino Unido para que las 

negociaciones no queden en manos solo del partido Conservador de Reino Unido. 

Las negociaciones deberían estar lideradas por un equipo formado entre partidos y 

deberían estar representados los gobiernos de las naciones descentralizadas de 

Escocia, Gales e Irlanda del Norte, al igual que el movimiento sindical.   

 

9. La FSESP representa también al sindicato (USF) que organiza a los funcionarios 

civiles y demás personal que trabaja en las instituciones de la UE. Mientras que el 

Reino Unido sea miembro de la UE no habrá consecuencias para este personal. Sin 

embargo, muchos ciudadanos británicos que trabajan en estas instituciones están 

preocupados por sus empleos. Las pensiones de los funcionarios civiles de la UE 

procedentes de Reino Unido corren el riesgo de no ser retribuidas cuando Reino 

Unido deje de contribuir al presupuesto de la UE. Ellos y los funcionarios civiles no 

británicos procedentes de la UE quienes se han jubilado en Reino Unido corren el 

riesgo de que sus pensiones sean doblemente fiscalizadas. Algo inaceptable. El 

Tratado entre la UE y Reino Unido debería garantizar la continuación de la 

contribución del Reino Unido a las pensiones de dichos trabajadores jubilados. La 

salida de la UE del Reino Unido repercutirá en la financiación de las instituciones de 

la UE y una de las consecuencias puede ser la reestructuración. La FSESP trabajará 
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junto a USF para apoyar a los trabajadores de las instituciones europeas 

procedentes de Reino Unido.  

 

10. La FSESP demanda:  

 

a. Claridad sobre el mandato: no hay espacio para cualquier secretismo. De hecho, 

existe la necesidad clara de un control democrático en la UE, así como en Reino 

Unido sobre el contenido de los mandatos y las negociaciones reales. Esto 

requiere información real, la consulta durante las negociaciones y la participación 

plena de los sindicatos en el proceso de las negociaciones;   

b. Una evaluación de impacto del Tratado final, prestando atención particularmente 

a:   

i. Empleo; 

ii. Condiciones salariales, laborales y la seguridad y la salud; 

iii. Igualdad entre mujeres y hombres;  

iv.  Impacto sobre la igualdad de ingresos; 

v.  Los derechos de los trabajadores; 

vi.  Impacto sobre los servicios públicos;  

c. Que dicha evaluación debería ir acompañada de una comprobación sólida de la 

igualdad de género del texto final;  

d. Ningún impacto negativo sobre la financiación y calidad de los servicios públicos. 

El Tratado debería constituir una oportunidad para plantear las demandas tanto de 

la UE como de Reino Unido de garantizar que todas las personas tengan acceso a 

la salud y demás servicios públicos; 

e. Que los servicios públicos queden excluidos del ámbito del acuerdo;  

f. Un enfoque de lista positiva para vincular los servicios (en vez de un enfoque de 

lista negativa) sin las llamadas cláusulas de suspensión y trinquete;   

g. Ninguna protección especial para los inversores mediante los ISDS (solución de 

controversias entre inversores y Estado) y el Sistema de Tribunales de Inversores 

(ICS), dado que la UE y Reino Unido ya han promovido leyes nacionales que 

garantizan la protección del inversor; 

h. Que el libre movimiento de bienes, servicios, capital y trabajadores siga siendo la 

piedra angular del Mercado Único de la UE. No puede haber acceso al Mercado 

Único si el derecho de los trabajadores de la UE a buscar empleo en Reino Unido 

y viceversa deja de estar garantizado y se encuentra restringido por controles 

mediante permisos laborales o evaluaciones sobre las carencias en materia de 

capacidades. Debe ser un principio básico para el libre movimiento de 

trabajadores la igualdad de salario por un trabajo igual en el mismo lugar de 

trabajo independientemente de la nacionalidad;  

i. Un mecanismo del Tratado que garantice que el empleo, la protección de los 

consumidores y la legislación en materia medioambiental continúen siguiendo los 

avances en la UE, incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia 

después de que Reino Unido abandone la UE;  

j. La no cooperación en materia de reglamentación nacional que recuerda al 

llamado enfoque “legislar mejor”; 

k. Que el texto final debe ser sometido a votación en los Parlamentos Europeo y de 

Reino Unido.  
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11. La FSESP renueva su compromiso para lograr una mayor igualdad y normas 

laborales más elevadas, un salario digno y una condiciones de vida y laborales para 

los trabajadores de Europa. La FSESP luchará por proteger y mejorar los derechos 

laborales de todos los trabajadores en Europa. Los trabajadores europeos se 

merecen un aumento salarial. Se debe respetar los derechos de negociación. 

Esperamos que las empresas multinacionales asuman los derechos de información y 

consulta otorgados a los trabajadores de la UE y se comprometan a dichos derechos 

para su fuerza laboral en Reino Unido como parte que forman de los Comités de 

Empresa Europeos (EWCs).  

 

12. La FSESP trabajará junto a la CES, los movimientos sociales y demás por una 

Europa diferente y más democrática que refleje las ambiciones de las personas 

trabajadoras de Europa. Defendemos una Europa y una Unión Europea en la que la 

paz y la cooperación, el crecimiento sostenible en todos los países, y los derechos 

humanos y sociales se deben preservar. En este momento en el que la cooperación 

y la integración europeas se encuentran amenazadas, nos comprometemos a 

trabajar más unidos a fin de luchar contra el dumping social y perseguir una Europa 

Social.   

 


