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¡Se niega a 9,8 millones 
de trabajadoras y 
trabajadores los derechos 
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El pilar europeo de promesas rotas, es tiempo de una Europa Social

La Comisión Europea debe respetar sus propias normas re-
lativas al diálogo social, los derechos sobre la información y 
consulta en el lugar de trabajo y la igualdad de trato para 
todas y todos los trabajadores. 

En resumen, la campaña de la FSESP está a favor de unas 
normas de la UE relativas a los derechos sobre la informa-
ción y consulta en materia de reestructuración de las Admi-
nistraciones centrales.

Unos meses después de la firma conjunta del pilar europeo 
de derechos sociales, repleto de elogios al diálogo social, 
la Comisión ha fracasado a la hora de actuar y aportar a 
9,8 millones de personal funcionario y laboral de las Admi-
nistraciones públicas los derechos fundamentales de la UE 
sobre la información y consulta. El sector privado, sin em-
bargo, disfruta de dichos derechos. 

Esto significa dos cosas: en primer lugar, que la Comisión 
cree que un/a secretario/a de un Ministerio no merece los 
mismos derechos de la UE de información y consulta en rela-
ción con el futuro de su empleo que un/a secretario/a en un 
banco. En segundo lugar, la Comisión no respeta el derecho 
de los interlocutores sociales de la UE a negociar convenios 
colectivos de naturaleza jurídicamente vinculante. El pilar 
supuso una gran oportunidad para relanzar una Europa 
Social, sin embargo, la Comisión ha hecho exactamente lo 
contrario, al renegar de sus propios compromisos en cuanto 
al dialogo social y en materia de derechos sobre la informa-
ción y consulta para todas y todos los trabajadores. 

El pilar europeo de promesas 
rotas, es tiempo de una Europa 
Social
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· En la primavera de 2015, la Comisión Europea procla-
mó un nuevo comienzo para el dialogo social. El Presi-
dente Juncker anunció una iniciativa por la que parti-
ciparían en la elaboración de leyes y políticas de la UE 
los interlocutores sociales, y lanzó una consulta a la 
representación sindical sobre la revisión de las tres di-
rectivas relativas a los derechos sobre la información y 
consulta. La consulta incluía si estos derechos debían 
aplicarse a las Administraciones públicas.  

· Los sindicatos, liderados por la FSESP, y la Adminis-
tración negociaron el Acuerdo de los interlocutores 
sociales con el fin de aportar al personal de la Admi-
nistración y sus representantes en las Administracio-
nes públicas unas normas de la UE sobre derechos de 
información y consulta relacionadas con asuntos de 
interés directo para ellos, como son la reestructura-
ción y los despidos colectivos. Quedó claro desde el 
inicio que el objetivo era alcanzar un texto jurídica-
mente vinculante utilizando los procedimientos que 
cita el artículo 155 de TFUE. En marzo de 2018, la pro-
pia Comisión rechazó convertir el acuerdo de los in-
terlocutores sociales sobre los derechos a la informa-
ción y consulta en una propuesta para que el Consejo 
adoptara una decisión. Una medida sin precedentes. 
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· El Acuerdo acaba con una laguna obsoleta dentro del 
marco jurídico de la UE en cuanto a los derechos de 
las y los trabajadores a la información y consulta. Tras 
años de austeridad en el ámbito de los servicios pú-
blicos, coordinada e impuesta por la UE, se ha demos-
trado que esta laguna estaba obsoleta y privaba a los 
trabajadores de la protección jurídica de la UE que 
otros disfrutaban.  

· La Comisión ha actuado con “fragante desprecio” ha-
cia la autonomía de los interlocutores sociales, prote-
gida en los Tratados de la UE; y la FSESP lucha en el 
Tribunal Europeo de Justicia contra esta decisión sin 
precedentes. 

· Tanto si el Tribunal valida la demanda de la FSESP 
como si no lo hace, queda por conquistar, sin embar-
go, la necesidad política de normas sociales de la UE 
relativas a los derechos sobre la información y consul-
ta en las Administraciones,

· Las elecciones para elegir un nuevo Parlamento, en 
mayo de 2019, constituyen una oportunidad clave 
para acabar con la discriminación contra millones de 
trabajadores de las Administraciones públicas. La nue-
va Comisión, o bien debe dar marcha atrás en cuanto 
a la decisión adoptada por la Comisión de Juncker, o 
presentar su propia propuesta legislativa en línea con 
el principio de igualdad de trato de la UE. 
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¿En qué consiste exactamente el Acuerdo sobre 
la información y consulta y, para qué sirve? 

El 21 de diciembre de 2015, el Comité de dialogo social de 
la UE para las Administraciones centrales, SDC CGA, firmó 
un acuerdo histórico sobre los derechos de los trabajado-
res y sus representantes sindicales a estar informados y ser 
consultados sobre cuestiones relativas a reestructuración, 
despidos colectivos, tiempo de trabajo, seguridad y salud, y 
conciliación de la vida laboral y privada.  

El Comité está liderado por TUNED (de la parte de los em-
pleados), compuesto por los sindicatos afiliados a la FSESP y 
CESI, y EUPAE (de la parte de los empleadores), que repre-
senta a los empleadores de las Administraciones públicas 
de la UE. 

El Acuerdo es el resultado de muchos años de campaña de 
la FSESP para obtener para sus afiliadas las mismas normas 
de la UE, o similares, que sean jurídicamente vinculantes, 
relativas a los derechos sobre la información y consulta en 
materia de reestructuración, y que se aplican ya en el sector 
privado. Ello se debe a que las Directivas existentes sobre 
la información y consulta excluyen a los trabajadores de las 
Administraciones públicas. 

El Acuerdo establece principios, definiciones y acuerdos a 
nivel de la UE para informar y consultar a los empleados a 
través de sus representantes sindicales.

Provee un trato igualitario y protección jurídica de la UE en 
caso de que se vulneren los derechos a la información y con-
sulta en el lugar de trabajo.

Acaba con una tradicional laguna jurídica de la UE a fin de 
que los inspectores de trabajo y Hacienda, los redactores 
de la ley, los trabajadores de la seguridad social, los fun-
cionarios que gestionan cuestiones de asilo, el personal de 
limpieza en los Ministerios, en otras palabras, todos los tra-
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bajadores y funcionarios públicos de las Administraciones 
públicas, puedan expresar sus opiniones acerca de decisio-
nes que afecten a su lugar de trabajo. 

El Acuerdo está basado en el sólido convencimiento de que 
la modernización y calidad de las Administraciones públicas, 
una característica central del Semestre de la UE, dependen 
estrechamente de la calidad y grado de involucración de los 
trabajadores en la aplicación de las decisiones que les afec-
tan. Tanto si los planes futuros de reestructuración tratan 
sobre digitalización, transferencias de una administración a 
otra, o de despidos, los trabajadores deben estar al corriente.

Su adopción viene a demostrar que, contra todo pronóstico, 
el dialogo social, dentro de un contexto de graves medidas 
de austeridad, puede aportar soluciones negociadas que 
funcionen tanto para los empleados como para la dirección. 

El Acuerdo fue negociado en línea con los artículos 154 y 
155 TFUE, que permiten a los interlocutores sociales concluir 
un acuerdo a nivel europeo y que dicho acuerdo tenga un 
efecto jurídicamente vinculante en toda la UE. Los firman-
tes del acuerdo recurrieron al artículo 155.2 del Tratado. En 
común, solicitaron que la Comisión Europea propusiera su 
acuerdo al Consejo para que este adoptara una decisión 
que aportara un efecto jurídico a dicho acuerdo, normal-
mente, mediante una Directiva. 

La decisión de la Comisión de rechazar la puesta en vigor 
legislativa del Acuerdo sobre los derechos a la información 
y consulta en marzo de 2018 supone un golpe directo contra 
los derechos colegislativos de los interlocutores sociales en 
el ámbito social. 
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¿No es el presidente Juncker, el autoproclama-
do presidente del dialogo social? 

Sí, lo es.

A comienzos de su mandato en 2014, el presidente de la Co-
misión, Juncker, declaró que sería el presidente del dialogo 
social y, afirmó que la “economía del mercado social solo 
puede funcionar si hay dialogo social. El dialogo social se re-
sintió durante los años de crisis. Ahora, debe ser reanudado 
a nivel nacional y, especialmente, europeo”; de hecho, en 
los últimos diez años, solo se han negociado unas pocas nor-
mas nuevas legalmente vinculantes, exceptuando para los 
sectores hospitalario (liderado por la FSESP) y de transpor-
tes (liderado por ETF). La Comisión prometió dar un nuevo 
ímpetu a la participación de los interlocutores sociales en la 
elaboración de leyes y políticas de la UE, y promocionar el 
dialogo social como “un instrumento clave para mejorar la 
gobernanza y hacer reformas más eficaces de carácter eco-
nómico y social”.

En marzo de 2015, trascurridos 30 años del inicio del proceso 
“Val Duchesse”, en el que los interlocutores sociales euro-
peos participaron en la construcción del mercado interior, 
la Comisión Europea, junto con los interlocutores sociales, 
organizó una conferencia de alto nivel para lanzar un “nue-
vo comienzo del dialogo social“. 
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En noviembre de 2017, el Consejo Europeo, el Parlamento y 
la Comisión proclamaron el pilar europeo de derechos so-
ciales (EPSR), que se supone es la política social emblemáti-
ca de la Comisión. 

El EPSR deja bien claro que se aplica a todas y todos s los tra-
bajadores, independientemente de su situación laboral (o 
nacionalidad) y viene a confirmar de nuevo el principio de 
la UE sobre la igualdad de trato para todos los trabajadores 
dentro del ámbito laboral.  

En su artículo 8 sobre Diálogo Social y participación de los 
trabajadores declara que: 

“Se debe consultar a los interlocutores sociales sobre 
el diseño y la aplicación de políticas sociales, econó-
micas y de empleo, de acuerdo con las prácticas na-
cionales. Debe animárseles a que negocien y celebren 
convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, 
respetando su autonomía y su derecho a la acción co-
lectiva. En su caso, los acuerdos celebrados entre los 
interlocutores sociales deben aplicarse a nivel de la 
Unión y de sus Estados miembros.

Los trabajadores o sus representantes tienen derecho 
a ser informados y consultados oportunamente sobre 
asuntos de interés para ellos, en particular sobre la 
transferencia, reestructuración y fusión de empresas 
y sobre despidos colectivos.” 

El hecho de denominarla política emblemática no quiere 
decir que lo sea.
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En lugar de practicar lo que predica, la Comisión de Juncker, 
tras su decisión del 5 de marzo de 2018, deja al dialogo so-
cial en una frágil situación de incertidumbre política y jurí-
dica y discrimina a 9,8 millones de trabajadores.

Pero, ¿por qué la Comisión rechazó la aplicación 
del acuerdo mediante una directiva?

La Comisión no quería que se le considerase que rechazaba 
oficialmente la aplicación legislativa del Acuerdo. Su inten-
ción era acabar sutilmente con el Acuerdo mediante tácticas 
dilatorias: no respondiendo a las peticiones de información, 
poniendo obstáculos administrativos y no trasmitiendo la 
documentación.  

Solo después de la petición formal de la FSESP para acceder 
a la documentación de la UE y de intentar mantener una co-
rrespondencia común junto a los empleadores, la Comisión 
manifestó finalmente mediante una carta fechada el 5 de 
marzo de 2018 sus argumentos a favor de no avanzar en el 
acuerdo.

La Comisión aduce dos razones: 

· Las Administraciones públicas están fuera de su com-
petencia. Su estructura, funcionamiento y organiza-
ción son un asunto que compete por entero a las au-
toridades nacionales de los Estados miembros. 
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· El acuerdo se aplica solo a las Administraciones cen-
trales o federales, dejando fuera a las administracio-
nes locales y regionales, lo que podría derivar en un 
trato no igualitario.

La FSESP está plenamente de acuerdo con el hecho de que 
la estructura, organización y funcionamiento de las Admi-
nistraciones públicas sean competencia exclusiva de los go-
biernos nacionales. De hecho, es el argumento que la FSESP 
ha enarbolado sin cesar contra la austeridad coordinada de 
la UE y las reformas en las Administraciones públicas dentro 
del contexto de la Troika (FMI, Comisión y Banco Central 
Europeo), así como del Semestre de la UE.

Pero el Acuerdo no trata sobre la estructura, organización 
o funcionamiento de las Administraciones públicas. Trata 
sobre la protección de los empleados, con algunas excep-
ciones como son el Ejército, la Policía y la judicatura, que se 
remiten a la llamada soberanía nacional, y de sus represen-
tantes sindicales frente a las de administración conservado-
ras, antiguas y autoritarias. ¿Se percibe la diferencia?

No hay duda de que la UE tiene competencias para promul-
gar leyes que protejan a los empleados de las Administra-
ciones públicas, incluyendo a las Administraciones centra-
les o federales. Las directivas sobre la igualdad de trato, 
seguridad y salud, igualdad de género o sobre el tiempo 
de trabajo se aplican a los empleados de la Administración 
central. Más recientemente, la Comisión publicó dos nuevos 
proyectos de directivas, uno sobre la protección de los de-
nunciantes y otro sobre la transparencia y las condiciones 
laborales. Ambos se aplican a todos los trabajadores, tanto 
si pertenecen al sector público como al privado.
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Al promover la exclusión general de los trabajadores de las 
Administraciones públicas de las normas de la UE relativas 
a los derechos sobre la información y consulta, la Comisión 
deja de estar en línea con los Convenios 151 y 154 de la OIT, 
y con sus propias directivas. 

En su segundo alegato, la Comisión declara que el Acuerdo 
podría propiciar un trato desigual entre los empleados de 
las Administraciones centrales que están cubiertos por el 
acuerdo y los de las Administraciones locales y regionales, 
quienes no lo están. Por lo que, después de argumentar a 
favor de que millones de trabajadores de las Administracio-
nes públicas queden discriminados frente a las normas de 
la UE relativas a la información y consulta, en una segunda 
argumentación, la Comisión considera el acuerdo discrimi-
natorio, ¡al no dar cobertura a trabajadores que no repre-
sentan los firmantes del acuerdo!

En lugar de dar protección a 9,8 millones de empleados, la 
Comisión prefiere mantenerlos en la sombra, alegando que 
otros no se beneficiarían de dichos derechos. ¿Se ve lo tergi-
versado del argumento?    



13

El pilar europeo de promesas rotas, es tiempo de una Europa Social

Entonces, ¿qué pasa ahora? 

Ante la decisión sin precedentes, opaca e insuficientemente 
argumentada, la FSESP decidió lanzar una demanda judicial 
contra la Comisión ante el Tribunal Europeo de Justicia (Tri-
bunal General). Pedimos la anulación de la decisión.

Esta causa repercute directamente en el dialogo social eu-
ropeo y los derechos de los interlocutores sociales europeos, 
tal y como se establece en el Tratado sobre el Funcionamien-
to de la Unión Europea.

Por lo tanto, supone una causa crucial para el movimiento 
sindical europeo.

La cuestión clave es: si la Comisión tiene obligación, según 
el artículo 155(2) TFUE, de proponer al Consejo que este 
adopte una decisión sobre un acuerdo de los interlocuto-
res sociales, reclamado por los interlocutores sociales, y que 
comprende cuestiones relativas al mercado laboral, tal y 
como establece el artículo 153 del Tratado. Para la FSESP, las 
Comunicaciones de la Comisión relativas al dialogo social 
por las que se establecen unas normas básicas comunes así 
lo determinan.

Si la Comisión puede expresar su opinión política y vetar 
acuerdos de los interlocutores sociales, entonces está usur-
pando la función legislativa del Consejo. Actuaría como un 
veto total, sin dejar al Consejo la posibilidad de invalidar di-
cha decisión. No se consultaría al Parlamento. Cuestionaría 
el equilibrio institucional que provee de una función con-
creta a los interlocutores sociales en relación con la regula-
ción del mercado laboral.  
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Aún más, supondría que sindicatos y empleadores tendrían 
que tener en cuenta las opiniones de la Comisión, algo que 
va en contra de los principios de autonomía de los interlocu-
tores sociales consagrados en los Tratados de la UE.

Los procedimientos jurídicos europeos pueden tardar mu-
chos meses, incluso años, hasta que se dicta sentencia. Aun-
que la demanda de la FSESP fuera validada por los jueces 
europeos, es muy poco probable que aporte normas de la 
UE sobre los derechos a la información y consulta. La causa 
se centra, esencialmente, en la interpretación de la función 
de los interlocutores sociales dentro del Tratado y nuestra 
capacidad para llegar a acuerdos legalmente vinculantes.   

Dentro del ámbito político, queda todavía por conquistar 
la demanda de la FSESP a favor de unas normas de la UE 
relativas a los derechos sobre la información y consulta para 
casi diez millones de trabajadores y funcionarios públicos. 

¿Qué hay que hacer para ayudar?

Las elecciones de mayo de 2019 para elegir al nuevo Par-
lamento, quien posteriormente elegirá al nuevo presiden-
te de la Comisión, constituyen una oportunidad clave para 
concienciar acerca del ataque doble de la Comisión Europea 
perpetrado contra los trabajadores del sector público e in-
terlocutores sociales de la UE.

Las afiliadas a la FSESP y diputados de los Parlamentos na-
cionales y europeo puede contribuir a la organización de 
reuniones, escribir en revistas, prensa, preguntar a la Co-
misión sobre cuestiones tales como qué podría significar la 
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Europa Social para trabajadores y sindicatos, y en materia 
de derechos sobre dialogo social y negociación colectiva. 
Concienciar sobre la necesidad de contar con normas de la 
UE relativas a los derechos sobre la información y consulta 
para los empleados de las Administraciones centrales y con 
una Comisión que respete a los interlocutores sociales en su 
lucha a favor de acuerdos legalmente vinculantes.

Creemos que podemos y debemos cambiar la decisión de la 
Comisión Europea relativa a los derechos sobre la informa-
ción y consulta. Poco podemos hacer con la Comisión actual. 
Pero queremos expresar bien alto y claro lo que esperamos 
de la nueva Comisión en 2019.

La nueva Comisión debería: 

· Eliminar las lagunas de las directivas existentes rela-
tivas a la información y consulta en materia de rees-
tructuración (y despidos colectivos), dando cobertura 
a TODOS los trabajadores del sector púbico; 

· O dar un efecto jurídico al acuerdo de los interlocuto-
res sociales mediante la propuesta de un proyecto de 
directiva al Consejo para su decisión.

Es lo mínimo que los 9,8 millones de trabajadores y funcio-
narios públicos pueden esperar del poder ejecutivo de la 
UE. 
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¿Cuáles son los argumentos y mensajes clave de 
la FSESP?

Hay dos mensajes simples: 

· Los derechos sobre la información y consulta se de-
ben aplicar a TODOS los trabajadores: no hay motivo 
para que un inspector de Hacienda no tenga los mis-
mos derechos de la UE sobre la información y consulta 
acerca del futuro de su puesto laboral que un asesor 
fiscal en un banco. Es un argumento de “igualdad 
de trato”, tanto un principio sindical sólido como un 
principio jurídico de la UE relativo a los derechos fun-
damentales sobre la información y consulta de los tra-
bajadores, como determina la Carta de los derechos 
Fundamentales de la UE, el artículo 153.e de TFUE, los 
convenios de la OIT, la Carta Social Europea y el pilar 
europeo de derechos sociales.  

· La Comisión Europea debe respetar a los interlocu-
tores sociales, y sus propias normas sobre el dialo-
go social y el derecho a una buena administración. 
La Comisión ha fracasado en el cumplimiento de sus 
propias normas y sobre la información enviada a los 
interlocutores sociales y, más en general, en relación 
con el derecho fundamental a la buena administra-
ción, tal y como consagran los Tratados y la Carta eu-
ropea de Derechos Fundamentales. 
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¿Quiere saber un poco más?

Los derechos de información y consulta de las y los traba-
jadores son derechos humanos fundamentales establecidos 
en las Cartas de la Comunidad y la UE, y en la OIT. Ha sido 
una cuestión clave de los debates europeos desde que el 
Consejo aprobara el primer programa de acción social en 
1974. 

Hoy en día, las y los trabajadoras/es y representantes sin-
dicales pueden beneficiarse de las normativas de la UE es-
tablecidas mediante tres directivas: sobre los derechos a la 
información y consulta, sobre reestructuración (la llamada 
Directiva Renault Vilvoorde y sobre los despidos colectivos 
y las transferencias de empresas (de la pública a la privada).

A comienzos del 2000, tras una campaña de la FSESP y su 
confederación, la CES, el Parlamento Europeo intentó am-
pliar dichas normas de la UE a las Administraciones públicas, 
pero el Consejo no le siguió en este sentido.

Trascurridos quince años, la justificación de las normas de 
la UE relativas a los derechos sobre la información y consul-
ta en todos los servicios de la Administración es más sólida 
que nunca. El personal de las Administraciones de prácti-
camente todos los países se ha visto afectado por la crisis 
financiera de 2008, ya que los gobiernos han intentado re-
ducir el tamaño del sector público. La reforma de la Admi-
nistración pública incluye congelaciones o reducciones de 
salarios y empleos, modificaciones en los acuerdos contrac-
tuales y en las condiciones laborales, y el debilitamiento de 
los derechos sindicales y del dialogo social. La mayoría de 
reformas han sido, y continúan siendo, impuestas sobre los 
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trabajadores con poca capacidad de expresión, por no decir, 
de consulta. Estas reformas centralizadas y unilaterales han 
sido y siguen siendo coordinadas a nivel de la UE. 

De manera creciente, el personal del sector público, inclu-
yendo al funcionariado público, considera la relación labo-
ral cada vez más como un contrato del sector privado, es-
pecialmente cuando se trata de seguridad laboral. Por lo 
tanto, no es solo legítimo, sino también necesario, extender 
los mismos derechos de la UE que el sector privado. 

El sector público, que constituye el 25 % de la población 
activa en la UE, desempeña una función decisiva en la con-
figuración de nuestra economía y sociedad. Estimular la in-
novación dentro del sector público a través de la creación 
conjunta de soluciones con los sindicatos y ciudadanos, y 
promover la cultura de la transparencia y la experimenta-
ción social, no solo puede mejorar la calidad del empleo 
dentro del sector público y los servicios que presta, sino 
también la economía en general y, por lo tanto, generar 
más crecimiento y empleo.  

Aunque la llamada consolidación fiscal ha sido estrecha-
mente coordinada a nivel de la UE, no concuerda con las 
normas de la UE relativas a los derechos sobre la informa-
ción y consulta para los trabajadores. Cabe recordar lo dicho 
anteriormente: la Comisión puede recomendar recortes en 
el gasto público, agilizar la digitalización, acelerar la trami-
tación de las solicitudes de asilo, mejorar el rendimiento de 
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las Administraciones públicas pero, sin embargo, alega que 
la protección de los trabajadores públicos queda fuera de 
su competencia. 

Después de largas conversaciones, los empleadores, en 
nombre de los 17 gobiernos de la UE, acordaron junto a la 
FSESP que no existía razón alguna por la cual no se deban 
aplicar los derechos sobre la información y consulta a los 
empleados de la Administración central, independiente-
mente de la naturaleza de su contrato laboral.

Durante ese período la Comisión había mostrado indicios 
positivos, a través de estudios, un Libro Verde, y la compro-
bación de la adecuación de las tres directivas relativas a los 
derechos sobre la información y consulta, de que aclamaría 
el fin de la desigualdad de trato entre trabajadores públicos 
y privados en relación con las normas mínimas de la UE rela-
tivas a los derechos sobre la información y consulta. 

En la primavera de 2015, la Comisión lanzó una consulta a 
los interlocutores sociales de la UE (basada en el artículo 
154 de TFUE) sobre la posibilidad de revisar las directivas, 
incluso si estas se podrían extender a las Administraciones 
públicas. 

Como respuesta, la FSESP y los empleadores confirmaron su 
intención de alcanzar para finales del año 2015 un marco ju-
rídico común para los derechos sobre la información y con-
sulta. Los empleadores se opusieron a la ampliación simple 
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del ámbito de las directivas arriba mencionadas para incluir 
a las Administraciones centrales y, en su lugar, optaron por 
encontrar una solución negociada con los sindicatos que se 
adecuara mejor al sector público. 

El Acuerdo se alcanzó en diciembre de 2015, y fue celebrado 
por la Sra. Thyssen, Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales.

Después, tras un largo periodo de silencio, seguido por in-
formación conflictiva y confusa en torno al proceso relativo 
a la aplicación de los acuerdos de los interlocutores sociales 
llegó, finalmente, un contundente, breve e inaceptable NO.

La decisión de la Comisión Europea de no aplicar un acuer-
do legalmente vinculante no solo no tiene precedentes, 
sino que es completamente inaceptable y, simplemente, no 
admitiremos un NO como respuesta.

Necesitamos ayuda y apoyo, si quiere contribuir a salvar la 
Europa Social de la Comisión Europea de Juncker, ¡Póngase 
en contacto con nosotros! ¡Apóyenos! 
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La FSESP es la Federación Sindical Europea de Ser-
vicios Públicos. Es la mayor federación de cuantas 
componen la CES. Está formada por ocho millones de 
trabajadores del sector público organizados en más de 
260 sindicatos en los sectores de la energía, agua, resi-
duos, servicios sociales y sanitarios, gobiernos locales y 
administraciones nacionales, en toda Europa, incluidos 
los países vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP 
es la organización regional oficial para Europa de la In-
ternacional de Servicios Públicos (ISP). Más información 
sobre la FSESP y sus actividades en: www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

