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11. Servicios Sociales y de Salud (HSS
1
): luchar contra la 

liberalización y atender las necesidades futuras 
 
 

1.  La creciente liberalización del área de los servicios sociales y de salud, tanto en los 
países como a nivel europeo, está debilitando la solidaridad y la cohesión, lo que 
exacerba las desigualdades y tiene un impacto negativo sobre las condiciones de vida y 
de trabajo, así como sobre la calidad y seguridad del empleo. Los principios mercantiles 
y los intereses comerciales, incluida la ambición de generar beneficios, en muchas 
ocasiones entran en conflicto con los intereses públicos y de los trabajadores y 
trabajadoras. 
  

2.  Los cambios demográficos y el envejecimiento de la población harán aumentar la 
demanda de servicios sociales y sanitarios de calidad en Europa. Es necesario invertir 
sin demora en este sector y en sus trabajadores y trabajadoras para acabar con la 
escasez de personal y solucionar los problemas que plantean las cualificaciones, las 
nuevas profesiones y competencias requeridas, la combinación adecuada de aptitudes y 
la delegación de funciones entre trabajadores y trabajadoras sanitarios y de servicios 
sociales. También conviene mejorar las competencias y capacidad de gestión. 
 

3.  La participación cada vez mayor de empresas comerciales, organizaciones sin ánimo de 
lucro y pequeñas empresas en la prestación de servicios sociales y sanitarios tiene 
también como consecuencia que un número creciente de empleadores niegue los 
derechos sindicales a sus trabajadores y trabajadoras y rechace la aplicación de los 
convenios colectivos.  
  

Puntos de acción:  
 

  Los servicios sociales y sanitarios, afectados por la crisis y las medidas de 
austeridad 
Concertar acciones para mitigar las consecuencias de la crisis financiera y 
económica, y contra las medidas de  austeridad, con vistas a mejorar la 
sostenibilidad financiera de la dotación de personal e infraestructuras, y la calidad del 
servicio. Será necesario prestarles especial atención a las mujeres, que representan 
aproximadamente cuatro quintas partes de la mano de obra del sector, en la lucha 
contra el recorte de puestos de trabajo en el sector público y el declive en la oferta de 
servicios sociales y de salud de financiación pública o privada, que generan efectos 
negativos sobre la conciliación de la vida laboral y personal. Se seguirá llevando a 
cabo un trabajo político y de defensa de los aspectos relacionados con servicios 
sociales y de salud de, por ejemplo, las normas del mercado interno de la UE, la 
gobernanza económica y otras políticas específicas, como el Paquete de inversión 

                                                
1
 El Comité Permanente ha solicitado que se incluya una definición del área que abarcan los servicios 

sociales y de salud, a saber: “Los servicios sociales y de salud abarcan una amplia variedad de 
servicios, incluidos, entre otros, los siguientes: servicios hospitalarios, servicios médicos de atención 
primaria y ambulatorios, cuidados a largo plazo en residencias para personas mayores o personas 
con discapacidades, servicios de atención y cuidados a domicilio y en el hogar, incluida ayuda 
doméstica, asistencia psicológica, servicios comunitarios y culturales, trabajo social, servicio de 
asistencia social y servicios socioeducativos, servicios de cuidado de niños y de protección de 
menores, viviendas sociales y servicios de empleo”. Los servicios sociales cubren una gran cantidad 
de áreas distintas y pueden prestarlos distintos niveles de la administración o proveedores 
comerciales o sin ánimo de lucro. El Grupo de trabajo sobre servicios sociales está dirigido 
conjuntamente por los Comités HSS y LRG. 
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social (2013), los servicios sociales de interés general (SSIG), los servicios 
personales y domésticos (PHS), el plan de acción para el personal sanitario de la UE 
(2012) y la inclusión activa (2008). 

 

  La privatización y comercialización de los servicios sociales y de salud 
 Continuar la lucha por la prestación de servicios sanitarios y sociales de calidad y 

contra las diversas formas de mercantilización que hacen peligrar la calidad del 
empleo y el servicio, y vulneran la sostenibilidad financiera de los servicios 
sociosanitarios. Así, la FSESP aunará las estrategias y prácticas sindicales para 
salvaguardar y mejorar las condiciones laborales y salariales y la cobertura de los 
convenios colectivos y los ámbitos y cuestiones que estos abarcan, asimismo para 
los trabajadores y trabajadoras de empresas privadas. Se supervisarán el desarrollo 
y las actividades de las distintas empresas multinacionales de los sectores de los 
servicios sociales y de salud y se seguirá apoyando la creación de comités de 
empresa europeos en aquellas empresas que cumplan los requisitos. 

 

  Trabajo decente y personal suficiente y cualificado 
 Desarrollar e implementar estrategias de trabajo decente y protección de los 

profesionales de los sectores de servicios sociales y de asistencia sanitaria contra el 
trato inhumano y la precariedad laboral. 

  Defender y promover el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual 
valor en el mismo centro de trabajo así como la igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor. 

  Promover al nivel pertinente, ya sea nacional, regional y/o local, la definición e 
implementación de cocientes personal/pacientes y de mecanismos para la previsión y 
el cálculo de las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal o, al menos, de 
determinadas categorías de personal, con el fin de asegurar el funcionamiento de las 
instituciones y servicios de salud y servicios sociales, y de sus áreas y 
departamentos. 

  Reclamar una financiación y unas inversiones públicas a largo plazo adecuadas en 
los sectores de servicios sociales y de asistencia sanitaria. 

  Aumentar el reconocimiento social del trabajo de atención, luchar contra la escasa 
valoración de los puestos de trabajo del sector de servicios sociales y de asistencia 
sanitaria, y apoyar la profesionalización de los trabajadores y trabajadoras. 

  Respaldar la contratación y retención de trabajadores y trabajadoras en los sectores 
de servicios sociales y de asistencia sanitaria a través de la mejora de las 
condiciones laborales, aprovechando, entre otras cosas, el trabajo de DG SANCO 
sobre modelos de buenas prácticas en materia de retención de los profesionales de la 
salud y mejora de la gestión de recursos humanos. 
 

  Diálogo social, negociación colectiva y convenios colectivos 
Fortalecer las relaciones laborales y el diálogo social en los sectores de servicios 
sociales y de asistencia sanitaria a escala europea, nacional, regional y local, en 
particular, a través de la puesta en marcha o el respaldo a actividades o proyectos 
conjuntos con las patronales de ámbito nacional y/o comunitario. 

  Promover la aplicación de textos de carácter intersectorial y sectorial sobre el diálogo 
social europeo y vigilar su impacto en el papel de los sindicatos y la mejora del 
empleo y las condiciones laborales y salariales. 
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  Seguridad y salud en el trabajo (SST) en los servicios sociales y de salud 
Definir un programa de trabajo sobre seguridad y salud laboral que se pueda 
implementar dentro de las tareas internas de la FSESP como en las actividades que 
se lleven a cabo en el marco del diálogo social sectorial con HOSPEEM. Se lanzarán 
acciones conjuntas de los miembros de la FSESP y los empleadores hospitalarios 
pertinentes para prevenir los riesgos y reducir las consecuencias negativas de los 
trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades cutáneas. Se elaborarán un 
compendio de buenas prácticas y unas pautas para ejecutar las conclusiones de las 
iniciativas transectoriales (p. ej. la lucha contra el acoso y la violencia de terceros) o 
específicas de cada sector (p. ej. la prevención de heridas con instrumentos cortantes 
y punzantes o el envejecimiento de la mano de obra). Se apoyarán o se llevarán a 
cabo actividades para institucionalizar aún más el papel de los sindicatos en la 
aplicación y supervisión de la legislación nacional y europea en materia de SST. 
 
 

  Cualificaciones, aptitudes y competencias de los trabajadores y trabajadoras de 
servicios sociales y de salud 
Asegurar el seguimiento de la revisión de la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

  Respaldar la actuación de comités o estructuras de trabajo que, en el cruce del 
mercado laboral y las cualificaciones profesionales, estén encargados, entre otras 
cosas, de la recogida e intercambio de información, y, en su caso, la elaboración de 
normativas dedicadas a la combinación de habilidades y la transferencia de tareas. 
 

  Migración transfronteriza de trabajadores y trabajadoras sanitarios y prácticas 
de contratación éticas 
Luchar contra las prácticas no éticas utilizadas en la contratación transfronteriza de 
profesionales en los sectores de servicios sociales y de asistencia sanitaria, a través 
de la promoción de los principios recogidos en el Código de conducta para la 
contratación y retención transfronteriza ética de FSESP/HOSPEEM (2008) y en el 
Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal 
de salud (2010). 

  Presionar a la UE y los gobiernos nacionales para que inviertan recursos en la 
sanidad, el atractivo de las profesiones de la salud y las condiciones de trabajo de los 
profesionales sanitarios, tanto en los países de origen como en los de destino, y 
estrechar la colaboración con los gobiernos y las autoridades públicas en todos los 
ámbitos, con el fin de mejorar el amparo legal de los profesionales sanitarios 
inmigrantes trabajando en hogares, pequeñas o medianas empresas, y de los 
autónomos (y los falsos autónomos). 

  Respaldar las acciones de los interesados para aliviar, en los países de origen, las 
consecuencias negativas de la fuga de personas capacitadas y cualificadas y la fuga 
de cuidados. 

  Compartir información sobre el contenido y éxito de las estrategias y campañas de 
sindicación, afiliación e integración de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Se 
difundirán las conclusiones de los acuerdos bilaterales entre los sindicatos afiliados a 
la FSESP y la CES, que abarcan un amplio espectro de temas para el beneficio de 
sus miembros, incluida la posibilidad de acuerdos recíprocos de membresía temporal 
en los sindicatos. 

 


