FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS – UN BENEFICIO DOBLE
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Informe de la FSESP previo a la 63ª sesión
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
de las Naciones Unidas

La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP)
reúne y representa los intereses de más de 8 millones de trabajadores del servicio público procedentes de 49 países europeos. También
la FSESP, a través de su afiliación a la Confederación Europea de Sindicatos, y al ser la región europea de la Internacional de Servicios
Públicos, participa a nivel europeo y mundial en la lucha por mejorar
las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras del
servicio público. La igualdad de género ha sido central en las actividades de la FSESP, y la Comisión de las Mujeres e Igualdad de Género
se reúne periódicamente. La FSESP se encuentra, por lo tanto, en una
posición óptima para contribuir a la 63ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las Naciones Unidas
(CSW), siendo el tema principal de la sesión del año próximo, entre
otros, el acceso a los servicios públicos.
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MENSAJE PRINCIPAL
La calidad del empleo en los servicios públicos y la calidad, accesibilidad y asequibilidad
de los servicios públicos prestados están fuertemente asociados, las deficiencias de
la primera tienen un efecto perjudicial sobre los segundos. La inversión en servicios
públicos de forma correcta supone un imperativo desde la perspectiva de la igualdad
de género, que también aporta ganancias dobles.
1) Las mujeres constituyen la mayoría de la población activa en numerosos sectores de los servicios públicos y, por lo tanto, es fundamental valorar de manera
apropiada el trabajo realizado y a las trabajadoras de estas áreas (que se refleje en
unos salarios, unas condiciones laborales y una representación adecuadas) a fin
de garantizar el empleo digno y la mejora del bienestar de las mujeres (y hombres) empleados en los servicios públicos.
2) Al hacerlo, se produce también un impacto positivo sobre la calidad de los servicios prestados (como los servicios de cuidados, la asistencia sanitaria, etc.) y, por
lo tanto, sobre la vida de los usuarios de servicios públicos, siendo también,
mujeres, las que se encuentran al frente de ellos.
3) Para lograrlo, es indispensable que se produzca un fortalecimiento de los servicios públicos en línea con los valores que dichos servicios representan: solidaridad, igualdad de acceso y control democrático. Solo la inversión pública
financiada a través de una fiscalidad progresiva, y no mediante alternativas del
mercado (como las colaboraciones público-privadas(PPP), puede contribuir a llevar a cabo la redistribución en beneficio de las mujeres, la creación de bienes
públicos, y la provisión de salarios y condiciones laborales dignos para las mujeres
que trabajan en el sector.
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Servicios públicos como propiciadores de la igualdad de género
Ofrecer servicios accesibles, asequibles y de alta calidad es la clave para mejorar la igualdad de género. Los servicios sociales y de atención contribuyen a redistribuir el trabajo
sin remunerar y promueven una participación más elevada y segura de las mujeres en
el mercado laboral, como señala el informe reciente de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Care Work and Care jobs1. Pero la función de los servicios públicos va
más allá de esto. La prestación pública de asistencia sanitaria de alta calidad, de agua
potable limpia, o de servicios en la Administración pública, etc., y no las alternativas basadas en el mercado, contribuye a favorecer aspectos multidimensionales del bienestar
de las mujeres, y a combatir la pobreza de las mujeres, al alcanzar a las más marginadas.
El acceso universal y la prestación universal de servicios públicos son fundamentales en
ese sentido. Un porcentaje importante de personas informó sobre los obstáculos a la
hora de acceder, incluso, a la atención sanitaria primaria en la última Encuesta europea
sobre calidad de vida (EQLS) de Eurofound, mientras que las personas procedentes de
viviendas de bajos ingresos hacen frente, en particular, a realidades como son la distancia, el tiempo de espera y la asequibilidad2.
Varios indicadores de igualdad de género o de bienestar específicos de género reconocen también el papel indispensable que desempeñan los servicios públicos a la hora
de alcanzar la igualdad de género: por ejemplo, el Índice sobre Igualdad de Genero de
EIGE, analiza las diferencias de género en cuanto a las “necesidades médicas no cubiertas” como un indicador (señalando la necesidad de servicios sanitarios de alta calidad
accesibles y asequibles), mientras que el Índice para una Vida Mejor de la OCDE, por
ejemplo, incorpora la calidad del agua, la contaminación y la seguridad como indicadores (destacando, en este sentido, la relevancia de los servicios) que, posteriormente son
desglosados por sexos.
“Velen por que se hagan las inversiones necesarias y se asignen los recursos precisos
para intensificar los esfuerzos encaminados a proporcionar unos servicios públicos de
calidad, accesibles y asequibles, en los planos de la enseñanza, la salud y demás servicios sociales, en los que se tenga en cuenta, como principio básico, la igualdad entre
los géneros” (Conclusiones de la 53ª Sesión de la CSW, 2009)
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Los servicios públicos como lugares de trabajo dignos para las
mujeres
Las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores de los servicios públicos. El empleo en los sectores y ocupaciones donde predominan las mujeres no está a menudo
adecuadamente valorado, y se refleja en salarios más bajos3 (y, como resultado, deriva
en una brecha de género salarial y de pensiones), unas condiciones laborales más deficientes e inseguras (y, como resultado, diferencias en el acceso a la protección social
y el acceso a la formación y al desarrollo profesionales), una representación fragmentada y una falta de capacidad para expresarse. Debido a su sobrerrepresentación entre
los trabajadores del servicio público, las mujeres han sido también las primeras en ser
golpeadas y con más dureza por las recientes medidas de austeridad en varios países
europeos, como son los recortes salariales, las congelaciones o reducciones, con efectos (incluyendo sobre la brecha de género salarial o de empleo), que se sintieron incluso
años después de la crisis financiera4.
La mejora de la calidad del empleo del servicio público garantiza que el trabajo de las
mujeres en el sector sea valorado de forma adecuada y contribuye a la independencia
económica de las personas trabajadoras. Esto debe estar comprendido y hacerse patente a la hora de garantizar un salario igual por un trabajo del mismo valor, para
abordar el empleo precario entre las trabajadoras del servicio público, valorar
adecuadamente las capacidades y el trabajo de las mujeres, y garantizar el derecho a la representación y la negociación colectiva.
“ Las mujeres constituyen la mayoría de las personas empleadas en los sectores de la
salud y los servicios sociales, que al trabajar en esos sectores ellas realizan una contribución importante al desarrollo sostenible y que las inversiones en esos sectores podrían aumentar el empoderamiento económico de la mujer y transformar en trabajo
decente las tareas de prestación de cuidados que desempeñan de manera informal y
no remunerada, mejorando sus condiciones de trabajo y sus salarios y creando oportunidades para su empoderamiento económico mediante el desarrollo de las aptitudes y la promoción profesional” (Conclusiones de la 61ª Sesión de la CSW, 2017)
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Servicios públicos = inversión pública
El fortalecimiento de los servicios públicos, sin embargo, solo aportará una mayor igualdad tanto para usuarios como para trabajadores, si existe un compromiso a hacerlo a
través de la financiación, la forma de financiación, el diseño y la supervisión de los servicios públicos.
· Hay que fortalecer el efecto igualador de los servicios públicos (y no contrarrestarlo) mediante la forma en la que dichos servicios son financiados: a través de
una fiscalidad justa y progresiva, que incluya impuestos sobre los beneficios, el
daño medioambiental incurrido, y que implique la lucha contra la corrupción y la
evasión fiscales a fin de aumentar el espacio fiscal disponible para financiar unos
servicios públicos de alta calidad, asequibles y accesibles.
· Las extensas investigaciones demuestran que los servicios prestados por agentes públicos originan unos resultados en materia social mejores que los de las
empresas privadas y que la subcontratación o privatización de servicios públicos
no aporta necesariamente ganancias de eficiencia, tampoco5. El informe especial
del Tribunal Europeo de Auditores de 2018 sobre las alianzas público-privadas en
la UE presenta déficits en eficiencia, incrementos en los costes, por lo que recomienda no promover las alianzas público-privadas hasta que no se solucionen
apropiadamente algunas cuestiones6.
En su informe reciente, el reportero especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas llamó la atención sobre el impacto perjudicial que tiene la privatización de bienes y servicios básicos sobre los derechos
humanos, y sobre los agentes cuestionados, quienes promocionan ampliamente
la privatización, sin tener en cuenta a los pobres y marginados7.
· La evaluación de la inversión en servicios debe incorporar una amplia serie de
indicadores y no centrarse solamente en la efectividad de los costes a corto plazo, que minimiza la calidad y el acceso a los mismos, y las condiciones salariales
y laborales en el ámbito de los servicios públicos. Las personas y los valores representados por los servicios públicos, como la igualdad de género, no pueden
calcularse y no son bienes de consumo.
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RECOMENDACIONES
Recomendamos que en las conclusiones acordadas en la 63ª sesión de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las Naciones Unidas (CSW), se reconozca:
· La función crucial que supone el aumento de la inversión pública en servicios
públicos para una mayor igualdad de género, y la relación entre la calidad del
empleo en los servicios públicos y la calidad de los servicios prestados,
· El impacto perjudicial de las recientes medidas de austeridad sobre la igualdad de
género a través del deterioro de la calidad de los servicios públicos y el empleo
en el servicio público,
· La necesidad de abordar los bajos salarios y las deficientes condiciones laborales
en los sectores del servicio público donde predominan las mujeres, y sus implicaciones para (cerrar la) brecha de género salarial y de pensiones, y
· La función que la negociación colectiva y el dialogo social pueden desempeñar
en todo esto.

¡Los derechos de las mujeres
son los derechos de los trabajadores!
Declaración de Praga, 2018
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EPSU is the European Federation of Public Service Unions.
It is the largest federation of the ETUC and comprises 8 million
public service workers from over 260 trade unions across
Europe. EPSU organises workers in the energy, water and waste
sectors, health and social services and local, regional and central
government, in all European countries including the EU’s Eastern
Neighbourhood. It is the recognised regional organisation of
Public Services International (PSI). For more information please
go to: www.epsu.org

