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El camino hacia el desarrollo sostenible:  
¡Por una administración pública favorable a las personas! 

Declaración de la FSESP 
Texto aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP reunido el 1 de abril 2014 

 
 

La FSESP rechaza el enfoque ridículo, obsesivo y 
exclusivo de la Comisión Europea hacia una administración 
favorable a la iniciativa empresarial y recuerda que la 
administración pública debe servir a los intereses de todas 
las personas1,  y no solo a un segmento de la sociedad.  
 
La UE necesita reformas para crear una administración 
pública favorable a las personas. Las capacidades, 
investigación, políticas y asesoramiento del sector público 
no deben orientarse exclusivamente hacia las empresas. 
¿Reclamaríamos personal de enfermería que sea 
«favorable a la iniciativa empresarial»? 
 
La política ya favorece a las empresas… 
 
La política de los últimos años ha favorecido a los intereses 
empresariales anteponiéndose a otros grupos de la 
sociedad.  
 
Las empresas tienen ya incluso su propio programa de 

«regulación inteligente o mejorado» bajo la responsabilidad directa del presidente de la CE, 
Barroso, y un acceso privilegiado a la formulación de políticas a través de un ingente 
número de grupos de expertos de la CE, donde predominan los representantes corporativos. 
 
La elaboración de políticas de la UE presenta un acentuado sesgo a favor de la empresa, 
por ejemplo:  

 Fiscalidad: el continuo descenso de los tipos impositivos para las empresas y rentas 
altas y un aumento continuo de los tipos del IVA, que implica que las personas que 
ganan salarios más bajos en general pagan más impuestos proporcionalmente que las 
grandes multinacionales o los ricos.  

 Ayuda estatal: La compleja normativa de la CE induce a las autoridades locales a 
externalizar los servicios públicos.  

 Patentes / protección de los derechos de propiedad intelectual: la industria farmacéutica, 
por ejemplo, obtiene una mayor protección frente a los medicamentos genéricos.  

 Comercio: proliferación de acuerdos comerciales bilaterales o de la UE que abren aún 
más los servicios públicos a la competencia. 

 Trabajadores desplazados: liberalización y falta de controles administrativos que 
generan más posibilidades de explotación de los trabajadores.  

 Política: falta de transparencia y opiniones contradictorias acerca del criterio para la 
presentación o derogación de leyes.   

 
El Semestre Europeo y las condiciones vinculadas a la asistencia financiera de la troica han 
ocasionado recortes en el gasto público y mercados laborales más flexibles en numerosos 
países, aportando beneficios, a corto plazo, a una minoría empresarial y penurias, a largo 
plazo, para muchos. 
 

                                                           
1 Ver: Declaración de la FSESP sobre las propuestas del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, 2012 para la modernización de la 
administración pública y respuesta de la CE:  http://www.epsu.org/a/8442  

http://www.epsu.org/a/84420
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La FSESP habla en contra de esta «revolución silenciosa», que está convirtiendo a las 
administraciones públicas en comercios de saldo. REFIT, la reciente Comunicación de la CE 
es el último ejemplo de la larga serie de ataques sobre la normativa en materia de salud y 
seguridad, y medio ambiente tan necesaria, bajo el escudo de «cargas administrativas». 
¿Qué iniciativa más favorable a la empresa puede obtener la Comisión Europea?  
 
Queremos una administración favorable a las personas, que trate a todos con respeto 
y como a iguales…  
 
Queremos reformas que garanticen:   
 

 El derecho de los trabajadores a una condiciones salariales y laborales óptimas y un 
lugar de trabajo saludable, a través de inspecciones laborales en los lugares de trabajo;  

 El derecho de los ciudadanos y empresas a una fiscalidad justa y progresiva, mediante 
la dotación de más inspectores fiscales que desmantelen los casos complejos de fraude 
o evasión fiscales corporativos, así como funcionarios de primera línea que puedan 
prestar asesoramiento y asistencia a las pequeñas empresas y ciudadanos;  

 El derecho de los desempleados a conseguir un puesto de trabajo, mediante asesores 
laborales que dediquen el tiempo necesario a las personas y aporten un servicio 
individualizado;  

 El derecho de los solicitantes de asilo a un proceso justo y rápido para las peticiones de 
asilo, mediante más recursos para la asistencia jurídica, intérpretes, mediadores 
interculturales e información actualizada periódica para el personal sobre cuestiones de 
asilo, así como legislación en materia de migración;  

 El derecho de los consumidores a conocer lo que comen y unos alimentos seguros, a 
través de más comprobaciones veterinarias y la mejora de la coordinación a nivel 
regional y nacional entre las administraciones agrícolas, en respuesta a los recientes 
escándalos de la carne; 

 El derecho de las víctimas y los acusados a un juicio justo, mediante la dotación de más 
recursos para el sistema jurídico;  

 El derecho de los detenidos a una rehabilitación social mediante más funcionarios de 
prisiones mejor formados y más personal social, de asistencia sanitaria y educativo;  

 El derecho de todos a un medio ambiente limpio, una naturaleza sin contaminar, a través 
de agencias de protección medioambiental adecuadamente dotadas de personal para 
que actúen de forma preventiva y disuasoria.  
 

Existen muchas maneras en las que se pueden y deben mejorar las administraciones para 
que entreguen un servicio más justo y rápido. Con una mayor transparencia y más 
evaluaciones en el ámbito de la prestación de servicios públicos, más recursos e inversión 
en personal, una ética pública más sólida para luchar contra la corrupción y los conflictos de 
intereses, una mayor democracia en el trabajo y una mayor participación de los ciudadanos 
en los servicios, ¡Esto es lo que necesitamos! No necesitamos recortes de empleo y salario 
que dejan a los trabajadores con sobrecargas de trabajo y desmoralizados, y erosionan la 
confianza de los ciudadanos en la democracia y el Estado de bienestar.  
 
¿Cómo podemos crear una administración favorable a las personas? 
 
En lugar de gastar el dinero de los contribuyentes en organizar eventos «favorables a la 
iniciativa empresarial» o crear grupos de expertos donde predomina la orientación 
empresarial, la CE debería dedicar tiempo y recursos para desarrollar un marco de calidad 
para los servicios públicos, basado en la política de la UE y en las obligaciones del Tratado, 
a saber: 
 

 Artículo 14 del Tratado sobre los servicios económicos de interés general, así como el 
Protocolo 26 sobre servicios de interés general, que otorga a la UE y los Estados 
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miembros la responsabilidad compartida para lograr «un nivel elevado de calidad, 
seguridad y asequibilidad, trato igualitario y el fomento del acceso universal y los 
derechos de los usuarios» en los servicios públicos, incluida la administración pública;   

 El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre el derecho a una buena 
administración;  

 Los principios de buena gobernanza (apertura, participación, responsabilidad, eficacia y 
coherencia) establecidos en el Libro Blanco sobre Gobernanza europea, de 2001; 

 Los artículos 152-155 del Tratado, que apoyan un dialogo social óptimo entre sindicatos 
y empleadores;  

 Promover y  aprovechar el acuerdo marco entre TUNED, la delegación sindical liderada 
por la FSESP, y los empleadores, EUPAE, en las administraciones del gobierno central 
para una administración de calidad.2 

                                                           
2
  Acuerdo marco europeo EUPAE/TUNED para un servicio de calidad en la administración central , 12/12/ 2012  

http://www.epsu.org/a/9179 

http://www.epsu.org/a/9179

