
 
Programa de trabajo de la FSESP para 2010-2014 

 
Basada en las resoluciones aprobadas por el Congreso de la FSESP celebrado en junio de 2009 

 
Texto aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP reunido los días 9 y 10 de noviembre de 2009 

 
Las resoluciones aprobadas por el Congreso de 8-11 de junio de 2009 enumeradas al final de este 
documento han sido la base para la confección del programa de trabajo de la FSESP para 2010-2014. 
 
También se incluye al final del texto el enlace a los programas de trabajo sectoriales. La idea es 
relacionar estrechamente políticas sectoriales e intersectoriales. Por ejemplo, cualquier decisión de 
organizar una campaña de defensa del agua pública deberá adoptarse, no sólo para el sector de 
empresas de servicios públicos, sino para la FSESP en conjunto. 
 
A la hora de ejecutar el plan de trabajo, nos centraremos en las proyecciones de resultados de la 
FSESP como organización. También tenemos que dejar claro que no podemos conformarnos con una 
lista de la compra, sino que necesitamos priorizar temas de acuerdo con nuestros principales objetivos 
políticos y los desafíos externos. Lo cual requiere, a su vez, cierta flexibilidad. 
 
Por consiguiente, el programa de trabajo se orienta a: 
 
• la concreción de las resoluciones del Congreso; 

• la coherencia y el establecimiento de sinergias entre los diferentes niveles de acción sindical; 

• la distinción entre la actuación como organización y la actuación conjunta o a través de la CES, la 
ISP y otras organizaciones; 

• la participación de las afiliadas, en particular en el marco de la fusión. 
 
El plan de trabajo se publicará en la página web de la FSESP para su revisión periódica y análisis de su 
grado de consecución. 
 
A continuación se enumeran los principales objetivos de la FSESP: 
 
• seguir desarrollando nuestro trabajo para la promoción de servicios públicos de calidad, calidad de 

las finanzas públicas y empleo de calidad, en particular en el contexto de la crisis económica y 
financiera; 

• impulsar la información y coordinación de la negociación colectiva, y ampliar la cobertura de 
epsucob@; 

• mantener las actividades sectoriales, desde el ángulo del diálogo social, los Comités de empresa 
europeos y los derechos sindicales y de los trabajadores; 

• aumentar nuestra influencia en la formulación de políticas europeas, desde el ángulo del contenido 
de las propuestas de directivas de interés para nuestra área de trabajo; 

• facilitar el intercambio y desarrollar estrategias comunes en materia de sindicación y organización; 

• seguir desarrollando la capacidad de la FSESP como organización defensora de la igualdad; 

• promover la participación de los jóvenes sindicalistas en el trabajo de la FSESP. 

Velaremos por la plena realización de la fusión de la FSESP y la ISP Europa. Esto significa que el 
diseño y la instrumentación del programa debe atender, en sus líneas principales, a las necesidades de 
la futura afiliación de la FSESP. 
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Programa de trabajo de la FSESP para 2010-2014 
Basado en las resoluciones aprobadas por el Congreso de la FSESP celebrado en junio de 2009 

 
Temas Objetivos previstos Actividades Actos/herramientas 
1. Servicios públicos 

de calidad, calidad 
de las finanzas 
públicas e impacto 
de la crisis 
económica 

 
Ver los puntos 1, 11, 7 
(Campaña del agua) y 
15 
 

Velar por que la UE aplique 
elementos del Tratado de Lisboa 
relativos a los servicios públicos 
(artículo 14 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales) 
 
 
 
Oponerse al aumento de la 
privatización 
 
 
 
 

 Desarrollar el Protocolo como referencia 
 Valerse de las Directrices de evaluación de impacto de la UE para 

medir la atención al sector público en las iniciativas comunitarias 
 Aprovechar la experiencia de la petición de la CES y los alcaldes 

de varias capitales europeas a favor del establecimiento de un 
marco jurídico europeo de los servicios públicos 

 Petición/campaña del agua de la FSESP 
 
 

 Recoger buenas prácticas relacionadas con la iniciativa de la 
FSESP La marea está cambiando: http://www.epsu.org/a/5171 

 Seguimiento de la investigación de PSIRU/FSESP sobre CPP 
llevada a cabo en 2008: http://www.epsu.org/a/4217 

 Trabajo conjunto con la ISP y PSIRU 

Red de servicios 
públicos, comités 
sectoriales, Comité 
Ejecutivo 
 
 
 
 
Herramienta 
interactiva en el sitio 
web de la FSESP 
 
 
 

2. Modelo social 
europeo 

 
Ver los puntos 1, 4 
(movilidad de los 
pacientes), 8, 9, 13 y 14 
 
 

Influir en la política 
macroeconómica de la UE; 
garantizar la sostenibilidad de los 
presupuestos públicos 
 
 
Mejorar los derechos de los 
trabajadores y las normas sociales 
(la legislación actual contempla la 
movilidad de los pacientes, el 
tiempo de trabajo, los trabajadores 
desplazados y la maternidad) 
 
 
 
Velar por que las autoridades 
públicas incorporen criterios 
sociales en la contratación pública 

 Seguimiento del seminario sobre calidad de las finanzas públicas: 
http://www.epsu.org/a/5397; 

 Contribución a la estrategia de la CES (servicios públicos, 
economía, fiscalidad) 

 
 Contribuir, junto con la CES, a la nueva Agenda social de la UE 

(derechos de los trabajadores inmigrantes, igualdad) 
 Vigilar y responder al desarrollo del mercado interior (programa 

Legislar mejor, Administración electrónica, aplicación de la 
Directiva de servicios) 

 
 Aportar datos a la guía sobre la incorporación de criterios sociales 

en la contratación pública 
 Buscar la revisión de las Directivas de contratación pública 
 Promoción del Convenio 94 de la OIT por parte de la FSESP y la 

ISP 
 

Red de economistas 
 
Conferencia de 
FSESP/ISE de 2010 
 
Comités sectoriales, 
Comisión de la mujer 
y políticas de igualdad 
de género y red de 
servicios públicos 

3. Políticas exteriores 
de la UE 

 
Ver los puntos 1, 8 y 12 
 

Estudiar el impacto de dichas 
políticas en los servicios públicos; 
desarrollar estrategias conjuntas 
para ejercer influencia política 

Trabajar con la CES, el Consejo Regional Paneuropeo y la ISP en 
cuestiones de política exterior para integrar la dimensión de 
servicio público (relaciones comerciales UE–Canadá, por ejemplo) 

 
 

Documentos de 
estrategia. Trabajo de 
lobby, red de servicios 
públicos 
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4. Diálogo social, 
negociación 
colectiva y 
derechos sindicales 
y de los 
trabajadores 

 
Ver los puntos 2 y 13 
 

Reforzar o desarrollar el diálogo 
social en todos los sectores de la 
FSESP 
 
Más atención a los resultados 
concretos en el marco del diálogo 
 
Creación de capacidades 
 
 
 
 
Coordinación de la negociación 
colectiva 

 Llevar a cabo las actividades programadas en los planes de 
trabajo del diálogo social 

 Crear una comisión TUNED/EUPAN 
 

 Seguimiento de la aplicación y aprovechamiento de resultados en 
el marco del diálogo 
 

 Más creación de capacidades en los Estados de la UE y los 
países extracomunitarios (diálogo social, proyectos bilaterales) 

 Aprovechar el informe de derechos sindicales en el sector público 
de FSESP/ISE: http://www.epsu.org/r/118, y el trabajo de la ISP 
en materia de servicios esenciales 
 
 

 Seguir desarrollando la red epsucob@: aumentar la participación, 
mejorar el intercambio de información 

 Aplicar y desarrollar las prioridades de la FSESP en materia de 
negociación colectiva 

Comités sectoriales, 
diálogo social, CEE 
 
Evaluación del diálogo 
social 2012-2013 
 
 
 
 
 
Red epsucob@, 
reuniones, redes 
regionales, 
boletín, etc. 
 

5. Desarrollo 
sostenible y cambio 
climático 

 
Ver los puntos 2 y 8 
 

Buscar el protagonismo de los 
servicios públicos y el sector 
público en las estrategias de 
desarrollo sostenible 

 Seguimiento de la investigación de FSESP/CES sobre el cambio 
climático (a cargo de Sophie Dupressoir) 

 Seguimiento de la Spring Alliance: www.springalliance.eu 
 Entorno de trabajo respetuoso con el clima 
 Contratación pública: aspectos climáticos 
 Negociación colectiva: aspectos climáticos 

Comités sectoriales, 
diálogo social 

6. Sindicación y 
organización 

 
Ver los puntos 1 y 7 
(Energía) 

La FSESP asumirá su papel de 
“estímulo e incentivo” a la 
sindicación y organización 

 Coordinar la red de correo electrónico para la sindicación y 
organización 

 Estrategia de la FSESP y la ISP 
 Utilizar el sitio web para almacenar información de campañas 

Organizar una 
conferencia sobre 
crecimiento 

7. La FSESP como 
organización 

 
Ver el punto  

Garantizar la interacción y 
articulación de los diferentes 
niveles de acción de la FSESP 
 

 Trabajo de los colegios electorales 
 Cooperación nacional 

Proyectos y 
actividades de 
FSESP/ISP, reuniones 
de los colegios 

8. Igualdad de género 
 
Ver los puntos 2, 3 y 10 
 
 

Garantizar la aplicación de la 
política de la FSESP en materia de 
igualdad de representación, 
integración de la dimensión de 
género y brecha salarial de género 
 
 
 

 Revisar el equilibrio de género en los comités de la FSESP y 
desarrollar un plan de acción para mejorar la representación de la 
mujer y realizar los objetivos definidos en los Estatutos de la 
FSESP durante el periodo congresual 

 Crear la Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género y 
elaborar el correspondiente programa de trabajo (legislación 
comunitaria, integración de la igualdad en todas las políticas y 
estructuras de la FSESP, brecha salarial de género, etc.)  

Comité Ejecutivo, 
Comités Permanentes 
y Comisión de la 
mujer y políticas de 
igualdad de género 

9. Jóvenes 
trabajadores y 
sindicalistas 

Promover la participación de los 
jóvenes sindicalistas en el trabajo 
europeo 

 Proyectos piloto de formación/educación y empleo/sindicación Red europea de 
jóvenes: hacer a los 
jóvenes sindicalistas 
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Ver el punto 8 
 

partícipes de la 
actuación sectorial y 
general de la FSESP, 
y fomentar su 
presencia en las 
estructuras de la 
FSESP 

10. Actuación sectorial 
Ver los puntos 4, 5, 6 y 
7 

Aplicación de las resoluciones 
sectoriales 
 
 

 Ver los programas de trabajo adjuntos  

 
Las resoluciones aprobadas por el Congreso de 8-11 de junio de 2009 han sido la base para la confección del programa de trabajo de la FSESP 
para 2010-2014. Están disponibles en: http://www.epsu.org/r/493 
1. R.1 Servicios públicos de calidad: calidad de vida (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
2. R.2 Negociación colectiva y diálogo social (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
3. R.3 Igualdad de remuneración (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
4. R.4 Servicios sociales y sanitarios (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
5. R.5 Administración local y regional (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
6. R.6 Administración nacional y europea (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
7. R.7 Empresas de servicios públicos (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
8. R.A.1 Consolidación de los sindicatos europeos del sector público (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
9. R.A.2 Migraciones (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
10. R.A.3 Igualdad de retribución en sectores tradicionalmente femeninos: poner fin a la brecha entre oficios y sectores tradicionalmente masculinos 

y femeninos (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
11. E.R.1 Resolución de urgencia sobre la crisis económica y financiera (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
12. E.R.2 Resolución de urgencia Apoyar los derechos sindicales - No al acuerdo de libre comercio con Colombia (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
13. S.R.1 Modelo social europeo: las cuatro libertades del mercado interior europeo frente a los derechos sindicales nacionales 

(EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
Más: 
14. R.A.4 Dar un futuro a la Europa social, remitida por el Congreso, para su debate, al nuevo Comité Ejecutivo (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU), y 

disponible en: http://www.epsu.org/r/493 
15. Crisis económica y financiera - Consecuencias para el sector público y la economía en general, respuesta de la FSESP - Acciones de la FSESP, 

texto aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP reunido el 21 de abril de 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/), disponible en: 
http://www.epsu.org/a/4970 

16. Los programas de trabajo sectoriales —Empresas de Servicios Públicos, Servicios Sociales y de Salud, Administración Nacional y Europea, 
Administración Local y Regional— están disponibles en: http://www.epsu.org/a/5934 


