
 

 
  

Comité Ejecutivo de la FSESP 
24-25 de noviembre de 2021 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA 

 

3. Acta y Asuntos planteados 

23 de junio de 2022 – Día mundial de los Servicios Públicos  
 

A ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO Y PUNTOS DE DECISIÓN 
 
Las afiliadas a la FSESP han estado haciendo una campaña activa a favor de los 
trabajadores del servicio público y dando visibilidad a las demandas de nuestros 
miembros, además de utilizar el Día mundial de los Servicios Públicos, el 23 de junio 
de 2021, donde participaron en la jornada más sindicatos que en años anteriores.  

 

Es importante que continuemos juntos dando visibilidad a las demandas de los 
trabajadores de los servicios públicos, siguiendo la premisa de “Valorar nuestros 
Servicios Públicos – Valorar a los trabajadores de los Servicios Públicos” para 
conmemorarlos, hacer resistencia y actuar. 

 

Se insta a los miembros a que aprueben la jornada del 23 de junio de 2022, 
como una acción general de la FSESP y soliciten a las afiliadas la incluyan en 
sus calendarios.   

B CUADRO GENERAL  
 
2021 – La jornada de acción con motivo del Día mundial de los Servicios Públicos, el 
23 de junio de 2021, tuvo un buen seguimiento de parte de los sindicatos. Nuestra 
ambición común debe ser hacerlo mejor en 2022, con una mayor involucración de los 
trabajadores en el lugar de trabajo.  
 
Los sindicatos participaron en los eventos y seminarios locales y, como acción, 
tomaron fotografías. La FSESP se sumó a los debates de las afiliadas, como el de la 
sueca VPOD, y organizó una serie de debates en torno a la jornada del 23 de junio. 
Se convocó un grupo, que contó con el experto de las Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos y Pobreza Extrema, Oliver de Schutter, y Richard Kozul-Wright, 
Director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de la CNUCED. 
Se compartieron ampliamente nuestras posiciones críticas y el devastador impacto 
que tendrá sobre los trabajadores, servicios públicos y las personas un retorno a las 
políticas de austeridad. En un segundo grupo de periodistas, que contó con las 
autoras Eve Livingstone y Leigh Philips, se debatió sobre la importancia que tiene 
para los trabajadores la organización sindical y cómo los sindicatos siguen siendo el 
mejor instrumento para proteger y mejorar las condiciones laborales y salariales. El 
segundo grupo estuvo integrado por activistas sindicales y se habló de las lucha 
fundamental por mantener públicos sus lugares de trabajo y frustrar los esfuerzos por 
privatizar los servicios públicos.  
 
2022 – Veremos una demanda más agresiva procedente de los ámbitos 
conservadores y liberales a favor de una vuelta la consolidación/balance fiscal, los 
déficits cero, la reducción de la deuda pública, en otras palabras, la austeridad. Se 
incluirán propuestas para debilitar a los sindicatos, la reforma de los mercados 
laborales y los sistemas de pensiones. La Unión Europea y, en particular, la 
Eurozona se centrará en la revisión y posible reforma del sistema de gobernanza 
económica europea. Estos debates se celebrarán en el Parlamento Europeo en torno 
a la jornada del 23 de junio.  
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Se propone continuar nuestra campaña a favor de los trabajadores de los servicios 
públicos con los mismos eslóganes generales que en 2021. Las afiliadas han sido 
creativas a la hora de integrarlos en sus campañas. Se considerará la organización 
de un nuevo grupo con ponentes de alto nivel. Dependiendo de la evolución del 
Covid-19, se planteará una presencia más visible como, por ejemplo, con una acción 
en Bruselas y otros lugares como Estrasburgo, el jueves, 23 de junio de 2022.  
 
En el Orden del día del Comité Ejecutivo intermedio, los días 4 y 5 de mayo de 2022, 
figurarán más propuestas detalladas. 

C ASPECTOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO  

Están intrínsecamente vinculados los servicios públicos y las demandas de los 
sindicatos de servicios públicos que cumplen con la igualdad de género. El Día 
mundial de los Servicios Públicos supone una oportunidad para destacar la 
importancia de los servicios públicos para la igualdad.  

D RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE TRABAJO  

El Día mundial de los Servicios Públicos, el 23 de junio, se relaciona con muchas 
partes diferentes del programa de trabajo de la FSESP. Juntos lo utilizamos a lo largo 
de la FSESP para dar visibilidad a los trabajadores de los servicios públicos, recordar 
las contribuciones que hacen a la sociedad, y cómo los trabajadores esenciales de 
los servicios públicos estarán presentes para abordar la evolución económica, el 
cambio climático y garantizar que las personas puedan disfrutar de sus derechos 
humanos.  

E CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS  

Hemos incluido 10.000 euros en el presupuesto de Comunicaciones de 2022 para 
apoyar las actividades de la jornada de acción.   

F LISTA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS   

• Resumen de la jornada de acción de 2021 https://www.epsu.org/article/massive-
participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public  y 
visión general de las numerosas acciones a través de imágenes de los 
trabajadores de los servicios públicos, aquí: 
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/albums/72157719220975391  

• Para el programa de los grupos, aquí: https://www.epsu.org/article/valuing-
public-services-valuing-public-service-workers  

• Decisión del Comité Ejecutivo de la FSESP, los días 24 y 25 de noviembre de 
2022: 
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20Ju
ne%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf  y seguimiento del Comité 
Ejecutivo, 7 y 8 de abril de 2021. El marco más general de las acciones: 
https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-
june-2021   
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June
%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf  

• Alguna publicidad para la jornada de acción: https://socialeurope.eu/author/jan-
willem-goudriaan , con Mette: https://www.brusselstimes.com/174289/un-public-
service-day-unions-call-for-a-revaluing-of-the-public-sector/  Un ejemplo de 
cómo lo han utilizado los sindicatos:https://www.vd.hu/az-ensz-kozszolgalati-
napjan-a-szakszervezetek-a-kozszfera-atertekelesere-szolitanak-fel y aquí: 
https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2021/06/23/news/rivalutare_il_s
ettore_pubblico-1241603/  seminario sobre huelgas 

https://www.epsu.org/article/massive-participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public
https://www.epsu.org/article/massive-participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/albums/72157719220975391
https://www.epsu.org/article/valuing-public-services-valuing-public-service-workers
https://www.epsu.org/article/valuing-public-services-valuing-public-service-workers
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf
https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-june-2021
https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-june-2021
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf
https://socialeurope.eu/author/jan-willem-goudriaan
https://socialeurope.eu/author/jan-willem-goudriaan
https://www.brusselstimes.com/174289/un-public-service-day-unions-call-for-a-revaluing-of-the-public-sector/
https://www.brusselstimes.com/174289/un-public-service-day-unions-call-for-a-revaluing-of-the-public-sector/
https://www.vd.hu/az-ensz-kozszolgalati-napjan-a-szakszervezetek-a-kozszfera-atertekelesere-szolitanak-fel
https://www.vd.hu/az-ensz-kozszolgalati-napjan-a-szakszervezetek-a-kozszfera-atertekelesere-szolitanak-fel
https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2021/06/23/news/rivalutare_il_settore_pubblico-1241603/
https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2021/06/23/news/rivalutare_il_settore_pubblico-1241603/
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https://twitter.com/VPOD_Schweiz/status/1407666745272422409  
https://www.younion.at/themen/ourfutureispublic 

 
 

https://twitter.com/VPOD_Schweiz/status/1407666745272422409

