
 

 

Elecciones al Parlamento Europeo, mayo de 
2014 

Nota informativa de la FSESP  

 
Introducción 
 
Las cuestiones que están en juego en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 
2014 son de suma importancia. Los ciudadanos deben elegir a los eurodiputados que 
ayudarán a cambiar el curso que está tomando la UE. Las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2009 arrojaron la menor participación de la historia (43 % de los 375 millones de 
europeos con derecho a voto) y el desencanto actual en Europa podría derivar en una 
participación incluso menor en 2014. Un índice bajo de participación fortalecerá la posición 
de partidos extremistas de derechas en el nuevo Parlamento Europeo. 
 
El Parlamento Europeo podrá por primera vez expresar su opinión en la elección de 
Presidente de la Comisión Europea, ya que el Consejo Europeo tendrá que tener en cuenta 
los resultados de las elecciones europeas en la elaboración de su propuesta. 
 
Las afiliadas de la FSESP deben por lo tanto ser activas durante el periodo preelectoral del 
Parlamento Europeo y: 

 Animar a todos a que voten  

 Recordar a los miembros los logros alcanzados durante este periodo parlamentario, ¡El 

Parlamento Europeo puede cambiar la situación! 

 Apoyar a los candidatos progresivos  

 Preparar los contactos con los nuevos eurodiputados  

 

La CES aprobó un manifiesto para las elecciones al Parlamento Europeo en su reunión de 
octubre de 2013 http://www.etuc.org/a/11820, que sirve de base para la participación sindical 
en las elecciones y da publicidad y presta apoyo a los valores y principios centrales de la 
Europa que queremos. El próximo Parlamento Europeo debe apoyar medidas concretas 
para un buen empleo, los derechos de los trabajadores y el acceso universal a los servicios 
públicos de calidad. 
 
El Parlamento Europeo ha creado una página web dedicada a las elecciones con 
información en todas las lenguas: http://www.elections2014.eu/ 
 

Los cambios producidos por el actual Parlamento Europeo  
 
Podemos señalar los éxitos obtenidos durante el actual periodo del Parlamento Europeo que 
muestran que, a pesar de los numerosos impedimentos, el Parlamento Europeo y el lobby 
de la FSESP, produjeron cambios: 
 

 El derecho a la prestación «interna» de los servicios públicos: Este principio está ahora 
sólidamente consagrado en las Directivas sobre contratación pública y concesiones de 
servicios. Ya no hay excusas para que los políticos afirmen que «necesitan» externalizar 
o privatizar servicios porque «Europa así lo exige». El Parlamento Europeo puede ahora 

http://www.etuc.org/a/11820
http://www.elections2014.eu/
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presionar a la Comisión Europea y los gobiernos para que hagan más con el fin de que 
se aplique este derecho en la práctica.  

 Fiscalidad progresiva y el impuesto sobre las transacciones financieras (ITF): Gracias al 
Parlamento Europeo hemos logrado convencer a la Comisión Europea, junto a los 
grupos que hacen campaña a favor de la ITF, para que presente una propuesta de 
directiva que apoyan actualmente 11 gobiernos dentro del procedimiento de «mejora de 
la cooperación». El apoyo continuo del Parlamento Europeo mantiene la presión sobre 
los gobiernos para que aprueben un ITF amplio y efectivo. Esto supondrá un paso 
importante para acabar con décadas inoperancia del impuesto sobre la renta sobre los 
grupos de ricos de la sociedad con el fin de financiar bienes y servicios públicos.   

 Fraude y evasión fiscales: el informe del Parlamento Europeo sobre el plan de acción del 
CE contra el fraude y la evasión fiscales ha incluido muchas de nuestras demandas, 
como la necesidad de más personal en las administraciones tributarias y de medidas 
vinculantes que prohíban los paraísos fiscales y para la reducción, si no erradicación, de 
los vacíos legales en materia fiscal que explotan las grandes empresas y los ricos. El 
Parlamento Europeo respaldó también la participación de los sindicatos en el grupo de 
expertos de la CE sobre fraude y evasión fiscales. 

 Agua como derecho humano: basándose en el éxito de la Iniciativa Ciudadana Europea 
(ICE) por el derecho al agua, el Parlamento Europeo respalda nuestros esfuerzos para 
garantizar la aplicación práctica de este derecho en toda Europa y fuera de ella. 

 Prevención de lesiones punzocortantes: La FSESP, junto con nuestro homólogo 

empresarial en el sector hospitalario, HOSPEEM, negoció las normas para prevenir las 

lesiones punzocortantes en el sector de la atención hospitalaria y sanitaria. Estas normas 

fueron aprobadas por el Parlamento Europeo y los gobiernos, y ahora son vinculantes 

para todos los Estados miembros. Es un buen ejemplo de la contribución que los 

interlocutores sociales, cuando trabajan juntos y están respaldados por las instituciones 

de la UE, pueden hacer para mejorar la seguridad de millones de trabajadores sanitarios 

y pacientes.   

 Acceso a los servicios de atención sanitaria basados en la proximidad: El Parlamento 
Europeo pudo cambiar la propuesta inicial de la Comisión Europea relativa a las normas 
europeas sobre la atención sanitaria transfronteriza y evitar los intentos por liberalizar los 
servicios de atención sanitaria. El texto final garantizaba el apoyo a la colaboración entre 
los prestadores de atención sanitaria mientras afirma que las decisiones en cuanto al 
alcance, financiación y mecanismos de entrega recaen sobre los Estados miembros.  

 Cualificaciones: el Parlamento Europeo promovió con éxito la actualización de los 
requisitos de formación para el personal de enfermería, comadronas, médicos y 
farmacéuticos, con el fin de que reflejen la evolución de la profesión, las actividades 
actuales realizadas por los profesionales sanitarios y su formación profesional. La 
FSESP, junto a otros interlocutores, podría influir en el proceso y garantizar, por ejemplo, 
la obligación de los Estados miembros de informar sobre sus sistemas de desarrollo 
profesional continuado. 

 Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor: el Parlamento Europeo ha 
formulado sólidas recomendaciones a la Comisión Europea sobre la aplicación del 
principio de igualdad de retribución para las mujeres y hombres que realicen un trabajo 
igual o del mismo valor. Esto viene a reflejar la prioridad de la FSESP/CES de mejorar la 
comprensión del sector público acerca de esta cuestión. 

 Garantía juvenil: el Parlamento Europeo ha sido clave en el cambio de orientación 
política hacia la necesidad de resolver el problema del desempleo juvenil. Su apoyo a la 
garantía juvenil, respaldada por la CES y la FSESP, ha sido útil para incluir esta cuestión 
en el programa nacional. 

 
Estos ejemplos muestran el valor de las actividades de presión coordinadas ejercidas por las 
afiliadas de la FSESP para influir en el contenido de la legislación dentro del proceso 
parlamentario. 
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Pero, el próximo Parlamento Europeo debe ser más conciliador con 
los servicios públicos y los trabajadores  
 
Necesitamos un Parlamento Europeo que defienda una Europa progresiva, democrática y 
social. Esto implica que los futuros eurodiputados deben: 
 

 Apoyar la plena transparencia en las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio 
(ALC) y el acuerdo sobre el comercio de servicios plurilateral (TISA); salvaguardar los 
derechos democráticos de los municipios y regiones para organizar sus servicios; y 
oponerse, en concreto, a los procedimientos de solución de controversias entre 
inversionistas y gobierno, por los cuales las autoridades públicas están obligadas a 
realizar un reembolso a las empresas privadas por la pérdida de inversiones, por 
ejemplo, en el caso de la remunicipalización de los servicios. 

 Apoyar las políticas de inversión en servicios públicos e infraestructuras como una salida 
a la crisis económica y financiera y poner fin a las políticas de austeridad. El plan de 
inversión de la CES recientemente adoptado aporta orientación y los eurodiputados 
deberían comprometerse a él. El Parlamento Europeo debe insistir en que la UE evalúe y 
«aprenda las lecciones» de los errores generalizados de la privatización, la 
externalización y las asociaciones público privadas (APP). 

 Garantizar que la dimensión social sea parte integral de la gobernanza económica y 
fiscal y prestarle la misma atención. El objetivo de la gobernanza económica y fiscal 
debe orientarse a generar el crecimiento sostenible y el empleo: esto significa oponerse 
a los acuerdos contractuales, como los actuales memorandos de entendimiento, que son 
antidemocráticos, imponen una combinación política equivocada e infringen los acuerdos 
colectivos, las relaciones sindicales y el dialogo social. También implica garantizar que 
las recomendaciones específicas por países no desafíen o deterioren los niveles sociales 
nacionales existentes. 

 Hacer de la Europa social el centro de la atención e impulsar el dialogo social y los 

derechos de negociación colectiva en todos los niveles para todos los trabajadores y 

prevenir el dumping social y trabajar a favor de un salario vital en Europa. Los 

eurodiputados deben rechazar el programa REFIT (programa de adecuación y eficacia 

de la regulación), que desmantela la Europa social1.  

 Basarse en el informe a iniciativa propia del Parlamento Europeo sobre los derechos de 
los trabajadores a la información y la consulta en el contexto de la reestructuración, 
garantizando los derechos de información y consulta para los trabajadores de las 
administraciones públicas. 

 Aplicar el artículo 14 y el Protocolo 26 de TFUE para impulsar marcos europeos que 
promuevan la solidaridad y el acceso universal a los servicios públicos.   

 Presionar a favor de la transparencia y la democracia en las instituciones de la UE 
mediante el establecimiento de un registro obligatorio de grupos de interés y por la 
aplicación del acuerdo PE/CE por el que los grupos de expertos no deben estar 
dominados en exceso por los intereses empresariales.  

 
 

El trabajo continúa tras las elecciones del Parlamento 
Europeo  
 
Es importante que las afiliadas de la FSESP prevean contactos con los nuevos 
eurodiputados tras las elecciones. Estos contactos serán muy valiosos para el próximo 
periodo parlamentario para garantizar la dimensión social en el proceso de gobernanza 
económica y combatir el programa de liberalización, como encarna claramente el programa 
REFIT de la Comisión Europea. 

                                                
1
 Ver la resolución de la CES sobre el programa adoptado de REFIT http://www.etuc.org/a/11825 


