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INTRODUCCIÓN 
 
Durante este año, los derechos sociales han figurado como prioritarios 
en el programa. Esto refleja la campaña sindical, las preocupaciones 
sobre las desigualdades crecientes y la necesidad urgente de que la 
Unión Europea aporte progreso social para las mujeres y hombres 
trabajadores. En noviembre, el tan esperado Pilar europeo de derechos 
sociales fue refrendado por las instituciones europeas y Estados 
miembros en Gotemburgo. Sin embargo, contrasta que la Comisión 
Europea no lograra avanzar en materia de derechos sociales para los 
trabajadores de las Administraciones Centrales, al paralizar la aplicación 
del acuerdo de dialogo social sobre los derechos a la información y 
consulta.  
 
El año se ha caracterizado también por las negociaciones sobre el Brexit 
y varias elecciones parlamentarias nacionales han arrojado resultados 
dispares para los socialdemócratas, y un mayor respaldo para la 
derecha, incluso la extrema derecha.   
  
En abril, un Comité Ejecutivo de la FSESP ampliado llevó a cabo una 
revisión a medio plazo; más adentrado el año, los sindicatos europeos 
participaron en el Congreso de la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP) en Ginebra.   
 
Sin embargo, antes de informar más detalladamente sobre este y otros 
temas centrales de la actividad de la FSESP, es triste tener de nuevo que 
informar sobre los mensajes de condolencia y solidaridad enviados por 
la FSESP en respuesta a los ataques terroristas a lo largo de Europa  y 
Oriente Medio. Nuestro pensamiento se dirigió a los asesinados y 
heridos en Londres y Manchester, en Reino Unido, Barcelona, España, 
Estocolmo, en Suecia, San Petersburgo en Rusia, Turku en Finlandia y 
Tanta y Alexandria en Egipto. También se perdieron vidas durante el 
continuo conflicto en Ucrania Oriental.  
 
También se produjeron víctimas y muertes en una serie de 
acontecimientos climatológicos graves, en particular, los incendios en 
Portugal, Italia y España, y en las inundaciones de Irlanda. Londres fue el 
escenario de otra tragedia donde más de 70 personas murieron  y otras 
cientos fueron heridas en el desbastador incendio producido en el 
bloque de apartamentos de Grenfell Tower, en Kensington, en el área 
occidental de la ciudad.  
  
Después de numerosas reuniones y un periodo prolongado de consultas, 
quedó garantizado finalmente, en la cumbre de Gotemburgo, de finales 

http://www.epsu.org/article/london-bridge-attack-first-responders-standing-tall-our-solidarity-all
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-manchester-arena-solidarity-uk-people
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-st-petersburg-metro
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-concern-about-escalating-conflict-eastern-ukraine
http://www.epsu.org/article/solidarity-statement-portuguese-firefighters
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-london-firefighters-medical-staff-and-other-public-workers-over-grenfell
http://www.epsu.org/article/eu-pillar-social-rights-time-action-says-epsu
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de noviembre, el apoyo al Pilar europeo de derechos sociales por parte 
de las instituciones europeas y Estados miembros. Aunque este fue 
elogiado por el movimiento sindical europeo en términos generales, 
como un paso para equilibrar de nuevo los derechos económicos y 
sociales, se reclamó a la Comisión que elaborara un programa de acción 
social claro que garantice la adopción de medidas concretas para 
establecer el Pilar.  
 
La FSESP ha utilizado el periodo previo a la cumbre para promover la 
campaña de medios sociales – “Don’t keep nine million workers in the 
dark” –, que reclama a la Comisión Europea que manifieste claramente 
sus intenciones en relación con el acuerdo sobre la información y 
consulta en las Administraciones Centrales. Sin embargo, durante los 
días de la cumbre, el Comité Ejecutivo de la FSESP quedó decepcionado 
tras la contribución de Inge Bernaerts, jefa del Gabinete de Empleo de la 
Comisaria Marianne Thyssen quien, si bien destacó lo que ella 
consideraba una acción positiva en torno al Pilar social, no facilitó 
indicación alguna del motivo por el cual la Comisión no logró presentar 
el acuerdo ante el Consejo Europeo para su trasposición en una 
directiva.  
 
Dos años después de la firma del acuerdo, los representantes de la 
FSESP expresaron su contrariedad por el retraso y falta de transparencia 
en el proceso. El estudio de representatividad, publicado finalmente en 
noviembre, demostró resultados positivos tanto para la organización de 
empleadores de EUPAE como para la delegación sindical de TUNED 
liderada por la FSESP, aunque la Comisión no consiguió explicar qué  
otros motivos estaban impidiendo el avance. 
 
La reunión de noviembre del Comité Ejecutivo acordó continuar 
presionando a favor de la transposición en una directiva y aprobó las 
medidas iniciales a adoptar si la Comisión no lograba actuar, incluida la 
posibilidad de emprender acciones judiciales en el caso de una decisión 
contraria a que se avanzara en el acuerdo.  
 
La situación en Turquía siguió constituyendo una preocupación 
acuciante, y el Gobierno siguió llevando a cabo despidos arbitrarios 
entre los trabajadores de los servicios públicos como respuesta al fallido 
golpe de Estado de 2016. La FSESP trabajó en estrecha cooperación con 
la CES a fin de supervisar dicha evolución, formando parte de una 
delegación enviada a Turquía y ofreciendo su apoyo siempre que fuera 
posible a los trabajadores y sindicalistas, cuyos derechos han sido 
mermados o negados. 
 

http://www.epsu.org/article/just-10-days-after-gothenburg-commission-pouring-cold-water-pillar-social-rights
http://www.epsu.org/article/new-study-finds-epsu-led-tuned-and-employers-central-governments-most-representative
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
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Foto 2 

Las implicaciones del Brexit 
constituyeron un importante punto de 
debate durante el año. La FSESP tomó 
la iniciativa de organizar una reunión 
en enero con el jefe del negociador de 
la UE, Michel Barnier, a fin de expresar 
sus principales preocupaciones. La 
delegación de la FSESP habló del 
impacto sobre los trabajadores y sus 
familias, argumentando también que la 
incapacidad de la UE para abordar 
cuestiones sociales y la liberalización 
de los servicios públicos en el pasado 
han contribuido a que se vote a favor de abandonar la UE. Las afiliadas 
del colegio electoral de RU e Irlanda expresaron en la reunión de marzo 
su preocupación por el potencial impacto. 
 
La anterior Secretaria general de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, 
volvió a Bruselas a finales de noviembre para presentar su historia de la 
FSESP, publicada junto con el Instituto Sindical Europeo. El libro analiza 
la creación de la FSESP en la década de los setenta, como Comité 
Europeo de Servicios Públicos (EPSC), para continuar trazando la 
evolución de la federación, particularmente en el contexto de la política 
de la UE, ya que ha repercutido en los servicios públicos. Carola dedicó 
el libro a Rodney Bickerstaffe, quien lamentablemente falleció en 
noviembre.  
 
Obituario: Rodney Bickerstaffe 

 
Rodney Bickerstaffe fue Presidente de la 
entidad predecesora, el EPSC, durante los 
años de 1990 a 1996. Junto con la 
anterior Secretaria General, Carola 
Fischbach-Pyttel, pilotó los cambios que 
condujeron al establecimiento de la FSESP 
como Federación Europea de Servicios 
Públicos, presidiendo en 1996 la 
Asamblea General en Viena, donde se 
adoptaron decisiones clave. Rodney fue 
anteriormente Secretario General de 
NUPE, uno de los tres sindicatos de 
servicios públicos que se unieron en 1990 
para constituir UNISON, donde también fue Secretario General. Rodney 
estuvo, además, cumpliendo las funciones de Vicepresidente de la ISP 
durante varios años. A la edad de 55 años se jubiló, pero siguió siendo 

Foto 1 

http://www.epsu.org/article/europe-unions-defending-social-rights-workers-and-people-first-dealing-brexit
http://www.epsu.org/article/brexit-will-wreak-havoc-workers-ireland-and-uk-say-epsu-affiliates
http://www.epsu.org/article/building-european-federation-public-service-unions-history-book-epsu
http://www.epsu.org/article/building-european-federation-public-service-unions-history-book-epsu
http://www.epsu.org/article/memoriam-former-president-epsu-rodney-bickerstaffe-1945-2017
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muy activo dentro del movimiento laboral, haciendo campaña 
concretamente a favor de los derechos de los pensionistas. Después de 
su jubilación, asistía regularmente a los Congresos de la FSESP y será 
recordado con afecto como un sindicalista europeo comprometido.  
 

FISCALIDAD: MÁS DEFRAUDADORES DESTAPADOS  
 
Las actividades en torno a la fiscalidad se centraron en dos iniciativas 
legislativas de la Comisión Europea, la primera sobre la cuestión de la 
transparencia, a través de la información pública desglosada por países 
y, la segunda, sobre el establecimiento de una base común consolidada 
fiscal para el impuesto de sociedades.  
 

INFORMACIÓN PÚBLICA DESGLOSADA POR PAÍSES La FSESP apoya firmemente la 
legislación por la que se exige a las empresas transnacionales que 
aporten datos desglosados por países para fines fiscales, y sus afiliadas 
del sector de la Hacienda pública han subrayado la necesidad de tales 
medidas frente a la fuerte oposición de las empresas. La FSESP y otras 
organizaciones a favor de hacer campaña en materia fiscal  identificaron 
las áreas clave donde se requería una labor de presión intensiva a fin de 
garantizar que el Consejo Europeo mantuviera y fortaleciera el proyecto 
de legislación, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en julio. Existía 
cierta inquietud acerca de que en el seno del Consejo se estaban 
produciendo movimientos para debilitar la directiva tanto a nivel de las 
Administraciones nacionales, como europeas, y en las reuniones del 
Comité Ejecutivo de octubre y noviembre, se instó a las afiliadas a que 
utilizaran la carta modelo de la FSESP como parte de sus acciones de 
presión frente a sus gobiernos nacionales.  
 
PARAÍSOS FISCALES, ELUSIÓN Y EVASIÓN Se publicó otro lote enorme de 
documentos donde se revelan operaciones en paraísos fiscales, los 
llamados Paradise Papers, que se suman a las pruebas reveladas por los 
Papeles de Panamá filtrados en 2016 y las revelaciones en 2014 de 
LuxLeaks sobre Luxemburgo. Al igual que se hiciera con los papeles de 
Panamá, la FSESP reclamó al Parlamento Europeo establecer una 
comisión especial para analizar las pruebas relativas a la elusión fiscal 
aportadas por los Paradise Papers. A finales de año, la comisión especial 
del Parlamento sobre los Panama Papers publicó su informe, que 
contiene más de 200 recomendaciones, muchas de las cuales están en 
línea con la demanda de medidas de la FSESP para mejorar la justicia 
fiscal.  
 
Si bien estos acontecimientos pusieron de manifiesto la dimensión del 
problema, la actuación de la Comisión Europea sobre los paraísos 
fiscales sigue sin convencer. La FSESP reaccionó de forma crítica a la tan 

http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-calls-enquiry-committee-european-parliament-paradise-papers
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
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esperada publicación de la lista negra de paraísos fiscales, 
describiéndola por su ausencia de transparencia y coherencia.  
 
La Comisión Europea continuó investigando varias empresas 
multinacionales por haberse beneficiado de acuerdos fiscales ventajosos 
que se considera infringen las normas de competencia. La FSESP 
reclamó una decisión sobre McDonald’s, empresa que está siendo 
investigada desde diciembre de 2015. 
 
FISCALIDAD SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF) Aunque hay diez 
países que siguen comprometidos a aprobar el ITF, no se consiguió 
avanzar y, como resultado, la FSESP junto con la CES, la ISP y varias 
organizaciones de la sociedad civil enviaron en marzo una carta común  
a sus gobiernos, instando a que actuaran con rapidez para adoptar una 
propuesta ambiciosa para el ITF.  
 
PLATAFORMA FISCAL La FSESP continuó alegando a favor de actuar sobre la 
elusión de impuestos en la plataforma de la Comisión Europea para la 
buena gobernanza fiscal.  
 

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES   
 
La necesidad acuciante de actuar en torno 
al fraude fiscal se puso de manifiesto 
durante las revelaciones de LuxLeaks en 
2014. A pesar de que se han emprendido 
acciones a favor del interés público, los 
trabajadores responsables, Antoine 
Deltour y Raphaël Halet, fueron acusados 
y sus sentencias, incluida una condena con 
suspensión de la pena y sanción, se 
confirmaron mediante una decisión 
judicial de los Tribunales de Luxemburgo 

en marzo. La FSESP ha mantenido su 
apoyo y celebró la apelación contra las 
condenas que comenzó en noviembre.   
 
La difícil situación de Deltour y Halet han puesto de manifiesto la 
necesidad de mejorar la protección de los denunciantes y, en 
noviembre, la FSESP formó parte de la delegación que presentó una 
petición sindical ante la Comisión Europea por la que se reclamaba que 
propusiera la legislación. Esto se produjo poco después de que en el 
Parlamento Europeo votara a favor de un informe a iniciativa propia que 
respaldaba la demanda de una directiva.  
 

Foto 3 

http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
http://www.epsu.org/article/epsu-urges-european-commission-speed-investigation-mcdonalds-exploitation-workers-and-tax
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-tax-justice-activists-demanding-progress-ambitious-financial-transaction-tax
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-latest-luxleaks-court-ruling-and-calls-greater-whistleblower-protection
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-latest-luxleaks-court-ruling-and-calls-greater-whistleblower-protection
http://www.epsu.org/article/solidarity-luxleaks-whistleblowers-luxembourg-court
http://www.epsu.org/article/whistleblower-protection-petition-handover-commission-time-act
http://www.epsu.org/article/european-parliament-supports-demand-whistleblower-protection-you-can-help-signing-petition
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A comienzos de este año, se inició una campaña de éxito en torno a la 
consulta pública de la Comisión donde, de las 6 000 respuestas, la gran 
mayoría reclamaban también una directiva. La FSESP ha estado 
apoyando las actividades de la ISP, participando en el Congreso a finales 
de octubre, y se sumó a la petición para actuar a nivel global de la 
Organización Internacional del Trabajo.   
 

AVANZAR HACIA UN PROGRAMA COMERCIAL POSITIVO   
 

LA CAMPAÑA CONTRA CETA En febrero, la FSESP 
se unió a otras federaciones sindicales, 
grupos medioambientales y activistas 
defensores del agua  y apoyaron 
actuaciones nacionales en una oleada de 
iniciativas finales dirigidas a persuadir a los 
eurodiputados para que voten en contra 
del tratado comercial de CETA entre la UE y 
Canadá. Tras la votación favorable al 
tratado, la campaña pasó a centrarse en el 
proceso de ratificación a nivel nacional.  
 

CONSULTA SOBRE EL TRIBUNAL MULTILATERAL DE INVERSIONES La FSESP realizó 
una contribución crítica a la consulta de la Comisión Europea en torno a 
su propuesto tribunal multilateral de inversiones (MIC), que ha 
constituido un intento de la Comisión por dar solución a algunas de las 
polémicas en torno a los procedimientos de arreglo de controversias 
entre inversores y Estados, que habían generado oposición tanto en 
relación con CETA como con la Asociación Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión (TTIP).  
 
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE JAPÓN Y LA UE (JEFTA) Con el cambio de 
orientación de la campaña contra CETA a nivel nacional, la atención se 
centró en las negociaciones en torno a un tratado de libre comercio 
entre la UE y Japón y sobre la dificultad de obtener información sobre el 
contenido de dicho acuerdo. En junio, la FSESP se unió a los sindicatos 
de servicios públicos japoneses para enviar una carta abierta a la UE y el 
Gobierno japonés demandando una mayor transparencia para el 
proceso.  
 
 ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS (TISA) Aunque las 
negociaciones sobre TiSA permanecieron estancadas durante el año, 
otros temas relevantes se retomaron. El comercio electrónico fue uno 
de los capítulos pendientes a concluir dentro de las negociaciones de 
TiSA y, en octubre, la FSESP se sumó a 300 organizaciones procedentes 
de la sociedad civil para enviar una carta abierta a la Organización 

Photo 4 

http://www.epsu.org/article/final-chance-let-commission-know-whistleblowers-need-eu-wide-protection
http://www.epsu.org/article/ep-plenary-vote-15-february-ceta-joint-briefing-european-trade-union-federations
http://www.epsu.org/article/green-10-today-urged-meps-voting-ceta-strasbourg-reject-flawed-eu-canadian-trade-deal
http://www.epsu.org/article/water-movement-calls-european-parliament-not-ratify-ceta
http://www.epsu.org/article/protests-against-ceta-continue-advance-vote-european-parliament
http://www.epsu.org/article/fight-against-ceta-continues-despite-european-parliament-vote
http://www.epsu.org/article/ec-proposal-multilateral-investment-court-step-backwards
http://www.epsu.org/article/japanese-and-european-public-service-unions-condemn-secrecy-trade-negotiations
http://notforsale.mayfirst.org/en/signon/11th-wto-ministerial-letter-global-civil-society-about-agenda-wto
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Mundial del Comercio, donde se expresaba la preocupación por las 
iniciativas que permiten a las empresas tener vía libre para la 
transferencia de datos. A finales de noviembre, la FSESP organizó un 
seminario común con la Cámara del trabajo de Austria a fin de evaluar 
los supuestos beneficios de TiSA y reflexionar sobre la futura política 
comercial.  
 
ACTUALIDAD SOBRE COMERCIO La FSESP garantizó que sus afiliadas se 
mantuvieran informadas sobre cuestiones comerciales durante el año 
mediante la publicación de actualizaciones en marzo, julio y octubre.  
 

SOLIDARIDAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SINDICALES   

Muchas afiliadas recibieron mensajes 
solidarios y de apoyo de parte de la 
FSESP por haber emprendido acciones 
para defender o mejorar los derechos y 
las condiciones salariales de sus 
miembros, incluyendo a las afiliadas de: 
España, Grecia, Italia, Francia, Ucrania, 
Portugal, RU, Kosovo, Alemania, Bélgica, 
y a nivel europeo, a los trabajadores del 
Banco Central Europeo. La FSESP apoyó 
también la iniciativa de la Federación 
Europea de Trabajadores del Transporte 
y la Confederación Sindical Europea en 
el lanzamiento de una petición en contra 
del paquete de aviación de la Comisión Europea, que incluye propuestas 
para limitar el derecho a huelga del personal responsable del control del 
tráfico aéreo.  
 
En algunos casos, la FSESP asumió algunas cuestiones en nombre de las 
afiliadas contactando directamente con los gobiernos nacionales, 
ministros o empleadores, como fue en el caso de Serbia, Rumania, 
Hungría, Ucrania, Georgia y ante el consejo de la Oficina Europea de 
Patentes.  
 
El fallido golpe de Estado en Turquía en 1016 y la reacción del gobierno 
siguieron teniendo importantes repercusiones para los trabajadores y el 
movimiento sindical. Miles de trabajadores del servicio público hicieron 
frente a despidos arbitrarios sin que el gobierno adoptara los 
procedimientos adecuados. La FSESP siguió de cerca la evolución, 
asistiendo al congreso de la confederación de servicios públicos KESK en 
julio con el objetivo de apoyar las protestas contra otras actuaciones 
arbitrarias del gobierno; formando parte de una delegación que se 

Foto 5 

http://www.epsu.org/article/tisa-international-trade-services-agreement-who-benefits-it
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-march-2017
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-july-2017
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-october-2017
http://www.epsu.org/article/spanish-unions-march-reclaim-their-rights
http://www.epsu.org/article/general-strike-greece-against-labour-reform
http://www.epsu.org/article/solidarity-italian-firefighters
http://www.epsu.org/article/strike-european-dimension-solidarity-french-public-service-workers
http://www.epsu.org/article/ukraine-epsu-sends-solidarity-health-workers-union
http://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-striking-non-teaching-staff-portugal
http://www.epsu.org/article/solidarity-message-striking-hospital-workers-employed-serco-london
http://www.epsu.org/article/european-federation-public-service-unions-supports-protest-health-workers-kosovo
http://www.epsu.org/article/solidarity-message-verdi-safe-and-effective-staffing
http://www.epsu.org/article/message-solidarity-action-belgian-health-and-social-service-unions
http://www.epsu.org/article/european-central-bank-employees-mobilise-against-precarious-work
http://www.epsu.org/article/support-petition-defend-right-strike-air-traffic-controllers-our-rights-our-safety
http://www.epsu.org/article/serbia-epsu-supports-union%E2%80%99s-criticisms-pay-system
http://www.epsu.org/article/romanian-air-traffic-controllers-start-industrial-action-%E2%80%93-pay-conditions-and-passenger
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-sacked-waste-company-trade-unionists-hungary
http://www.epsu.org/article/report-health-care-reform-seminar-ukraine-1516-may-2017-kyiv
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-interference-georgian-government-union-actions-and-internal-affairs
http://www.epsu.org/article/9th-kesk-congress-solidarity-workers-and-trade-unions-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-against-arbitrary-arrest-taner-kili%C3%A7-chair-amnesty-international-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-against-arbitrary-arrest-taner-kili%C3%A7-chair-amnesty-international-turkey
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
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Foto 6 

Foto 7 

reunió con los sindicatos, partidos políticos y funcionarios públicos en 
mayo; y reclamando el apoyo para el fondo solidario creado por la CES y 
CISE. También fuimos solidarios con los sindicatos que emprendieron 
una acción de huelga para defender, a pesar de la represión, las 
condiciones salariales y laborales.  
 
La FSESP también prestó su apoyo a las afiliadas de la FSESP de fuera de 
Europa, como fue la organización de una delegación que se desplazó 
hasta la Embajada de Liberia para presentar una carta donde se 
reclamaba al gobierno de allí que respetara los derechos sindicales.  
 

DERECHO AL AGUA: LA CAMPAÑA CONTINÚA  
 

Con dos años ya de retraso desde el 
éxito de la Iniciativa Europa Ciudadana 
a favor del derecho al agua, la FSESP 
tuvo que continuar ejerciendo presión 
y haciendo campaña para impulsar la 
actuación de la Comisión Europea.  El 
Día Mundial del Agua, en marzo, fue 
utilizado para que esta cuestión 
cobrara relevancia mediante una acción 
en Bruselas y una serie de eventos 
apoyados por las afiliadas a nivel 
nacional. El mismo día, una delegación 

de la FSESP visitó Eslovenia y se reunió con el representante 
permanente Janez Lenarčic y el eurodiputado Igor Soltes a fin de 
destacar la decisión del país de consagrar en su Constitución el derecho 
al agua, siendo el primer país en hacerlo. En mayo, la FSESP se unió al 
Centro europeo de los derechos romaníes (ERRC) para reclamar 
acciones en torno al derecho al agua, tras un informe del ERRC donde se 
señalaba el alcance de carecer de acceso a un agua limpia y 
saneamiento que afectaba a muchos gitanos de toda Europa.  
 

El Secretario general de la FSESP y la 
Presidenta se reunieron con la 
Comisaria europea Karmenu Vella en 
junio para que presionara aún más de 
vuelta en país sobre la necesidad de 
que la Comisión actúe sobre el derecho 
al agua.   
 
La FSESP mantuvo una función en el 
grupo de expertos en torno a la 
revisión de la Directiva sobre el Agua 

http://www.epsu.org/article/epsu-call-contribute-solidarity-fund-turkish-unions
http://www.epsu.org/article/epsu-backs-striking-municipal-workers-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-day-action-solidarity-liberian-trade-union
http://www.epsu.org/article/water-and-sanitation-are-human-rights-%E2%80%93-eci-campaign-continues
http://www.epsu.org/article/epsu-delegation-celebrates-slovenian-leadership-right-water-country-representatives
http://www.epsu.org/article/epsu-and-europe-roma-communities-demand-commission-act-right-water
http://www.epsu.org/article/urgent-make-progress-implement-right2water-eu-says-epsu-commission
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Potable, con vistas a ser utilizada como vía de aplicación del derecho al 
agua. La FSESP reaccionó a un borrador filtrado en diciembre de DWD y 
comenzó a preparar su estrategia en torno a la revisión de la Directiva 
marco sobre el Agua, prevista para 2019.  
 
La FSESP apoyó las campañas nacionales contra la privatización del 
agua, como fue la presentación de una petición ante el Consejo Europeo 
para oponerse a la privatización del agua en Grecia y apoyar, junto a la 
ISP, la campaña contra la privatización y las APP en Lagos, Nigeria.  
 

DERECHO A LA ENERGÍA: IMPULSANDO LA ACCIÓN  
 
El derecho a la energía se convirtió en una importante iniciativa de 
campaña y presión a lo largo del año mediante la publicación en mayo 
de dos documentos  por parte de la FSESP y la red europea antipobreza, 
donde se recogen algunas de las principales demandas que la FSESP 
presentó ante el Parlamento Europeo, con el apoyo de otras 
organizaciones que hacen campaña contra la pobreza energética. Esta 
coalición organizó un evento entre partidos en diciembre, poco antes de 
una votación clave en el seno de la comisión, donde se aprobó el 
respaldo a tres medidas clave para abordar la pobreza energética.   

 
TIEMPO DE TRABAJO: SIN CAMBIOS EN LA DIRECTIVA  
 
Después de un año sin actividad, la Comisión Europea lanzó finalmente 
su iniciativa sobre el tiempo de trabajo. Celebró una audiencia con los 
interlocutores sociales en enero y publicó su Comunicación 
interpretativa a finales de abril. En un principio, la FSESP y la CES 
recibieron con cautela el hecho de que la Directiva no sería revisada y 
que, por lo tanto, se mantendrían las decisiones judiciales del Tribunal 
Europeo de Justicia sobre el tiempo de guardia en el trabajo.  
 
La FSESP organizó una reunión en octubre para que las afiliadas tuvieran 
la oportunidad de debatir la Comunicación, con la contribución del 
funcionario responsable de elaborar el documento. En la reunión se 
plantearon los siguientes temas: exclusión, periodos de referencia, 
descanso compensatorio, régimen de pernoctas, voluntarios y el tiempo 
de inactividad, que serán incluidos en una carta y se debatirán con la 
Comisión.   
 
  

http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-campaign-stop-privatisation-lagos-water-services
http://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
http://www.epsu.org/article/civil-society-organisations-mobilise-defend-right-energy-all
http://www.epsu.org/article/public-event-right-energy-coalition-december-5
http://www.epsu.org/article/european-parliament-takes-step-towards-tackling-energy-poverty
http://www.epsu.org/article/working-time-directive-european-commission-plans-interpret-and-not-revise
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://www.epsu.org/article/meeting-debates-working-time-communication
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Foto 8 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO – ELABORACIÓN DE UNA HOJA 
DE RUTA  
 

En la reunión de abril del Comité Ejecutivo 
de la FSESP se adoptó una resolución y una 
hoja de ruta sobre la igualdad de género y 
los derechos de las mujeres por las que se 
establecen las principales áreas de acción. 
Abarcan la brecha salarial de género, la 
conciliación de la vida laboral y privada, 
evitar la violencia contra las mujeres y 
hombres y concienciar sobre ello, los 
derechos de las mujeres, la representación 
de las mujeres en la FSESP y la negociación 
colectiva y la organización.  
 

En el día Internacional de la Mujer, la FSESP elaboró un cortometraje 
centrado en la necesidad de reducir la brecha salarial de género, donde 
se toma nota, en particular, del alcance de la brecha en los servicios 
sociales y de salud.  
 
Con el derecho al aborto amenazado en varios países, la FSESP apoyó la 
manifestación celebrada en Bruselas el 28 de septiembre para 
conmemorar el Día Internacional a favor del aborto legal y seguro. En 
noviembre, la FSESP manifestó su apoyo a una demanda de acción sobre 
la violencia de género en el trabajo, mediante una petición para lograr 
un nuevo convenio de la Organización Internacional del Trabajo.  
 
La Comisión de las Mujeres y la Igualdad de Género se reunió en 
noviembre y celebró debates en torno a la brecha salarial de género, la 
necesidad de una acción renovada para la igualdad de género y para 
fijar los planes para una importante conferencia de las mujeres que se 
celebrará en febrero de 2018, además de para coordinar una acción en 
toda Europa ante el próximo Día Internacional de la Mujer.  
 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL COMITÉ DE LA FSESP La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de participantes mujeres en el Comité durante los 
últimos seis años. Tres comités, NEA, LRG y UTIL, no solo 
experimentaron un aumento entre 2016 y 2017, sino que registraron el 
índice más alto durante estos seis años. Aunque en el Comité Ejecutivo 
se produjo un pequeño descenso, un 43 %, todavía sigue siendo más 
elevado que la tendencia reciente.   
  

http://www.epsu.org/article/epsu-resolution-and-roadmap-gender-equality-and-women-s-rights
http://www.epsu.org/article/epsu-resolution-and-roadmap-gender-equality-and-women-s-rights
http://www.epsu.org/article/fighting-end-gender-pay-gap-join-union-and-make-your-voice-heard
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-call-strong-ilo-convention-gender-based-violence
http://www.epsu.org/article/epsu-women-committee-new-gender-contract
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Comité 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

WGEC 95 100 100 63 83 80 
NEA 46 41 36 32 42 30 
LRG 47 32 39 20 40 34 
HSS 51 51 54 64 68 73 
SSWG 54 51 56 na na na 
UTIL 18 14 12 16 10 16 
EC 43 44 41 35 39 38 

 

TRABAJADORES JÓVENES: HACIÉNDOSE ESCUCHAR  
 
Cincuenta y cinco representantes de 26 
países participaron en la reunión de la 
Red Juventud celebrada en septiembre en 
Berlín, convirtiéndola en la convocatoria 
más concurrida. Se eligió un comité 
director y se crearon grupos de trabajo 
orientados a una serie de temas como el 
desempleo juvenil, el empleo precario y la 
organización y reclutamiento.  
 
En el Comité Ejecutivo celebrado en 
noviembre se acordó cambiar el 
Reglamento a fin de permitir que dos 
representantes de la red o sus suplentes asistieran con derecho a 
hablar. También se acordó tener un representante de la red en la 
Comisión de Resoluciones del Congreso.  
 

PRIVATIZACIÓN Y REMUNICIPALIZACIÓN  
 
Un evento clave de las actividades de campaña de la FSESP durante el 
año fue la jornada de  acción contra la privatización y comercialización 
de los servicios sanitarios para conmemorar el 7 de abril, el Día Mundial 
de la Salud. Se produjeron unas 80 movilizaciones en toda Europa en ese 
día y, en Bruselas, las afiliadas belgas apoyaron una acción justo antes 
de un debate europeo de mesa redonda organizado por la FSESP donde 
se destacó la situación en varios países.  
 

En junio se elaboró un importante informe con datos referentes a más 
de 800 ejemplos de remunicipalización y renacionalización. La 
investigación fue llevada a cabo y publicada por el Transnational 
Institute con el apoyo de la FSESP, la ISP y otras organizaciones, incluida 
la Unidad Internacional de Servicios Públicos y el sindicato Fagforbundet 
de Noruega. 
 

Foto 9 

http://www.epsu.org/article/epsu-youth-meeting-stresses-solidarity-and-plans-future-work-jobs-rights-and-its-voice-epsu
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-privatisation-marketisation-and-commercialisation-health
http://www.epsu.org/article/remunicipalisation-becomes-unstoppable-trend
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A lo largo del año, la FSESP continuó planteando su preocupación sobre 
el impacto de las asociaciones público privadas (PPP) y cuestionando su 
supuesto beneficio económico. En octubre, la FSESP se suscribió a una 
nueva campaña global que reclama a los gobiernos e instituciones 
financieras que dejen de dar prioridad a este tipo de asociaciones frente 
a los métodos tradicionales de financiación. La FSESP también desafió a 
la Comisión Europea ante la promoción que hace de las APP en su 
política de desarrollo internacional. A comienzos de año, la FSESP se 
unió a la ISP y al grupo de campaña de desarrollo y deuda, Eurodad, 
mediante la firma de una carta abierta dirigida al Banco Mundial para 
que aborde el tratamiento defectuoso de la contabilidad de las APP.   
 

DEFENSA DE LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS   
 
En noviembre, la FSESP se sumó a la ISP y otras 47 organizaciones en la 
firma de una declaración por la que se reclama a los gobiernos de la UE 
que adopten medidas inminentes para acabar con la detención de la 
inmigración infantil y garantizar alternativas a la detención accesibles y 
disponibles.  
 
La posición de la FSESP sobre la necesidad de inversiones substanciales 
en servicios públicos para unos canales legales seguros para los 
solicitantes de asilo quedó reflejada en un informe publicado en marzo 
por la afiliada griega ADEDY, que contó con el apoyo de la ISP. El informe 
reveló la situación desesperada en la isla de Lesbos y la falta de 
disponibilidad de recursos para los servicios públicos locales.    
 
También en marzo, la FSESP y la ISP publicaron un informe sobre la 
privatización y subcontratación de servicios de migración y asociados al 
asilo. Comisionado junto con la Unidad Internacional de Investigación de 
Servicios Públicos, el informe proporcionó información abrumadora 
sobre las condiciones de detención de los migrantes.    
 
En junio, la FSESP se unió a las afiliadas suecas para condenar la práctica 
de algunas autoridades locales por la que se permite a los mayores 
rechazar aceptar la atención de trabajadores basándose en su color de 
piel o en la nacionalidad.  
 

DIGITALIZACIÓN: PRESENTACIÓN DEL CASO DE LOS 
TRABAJADORES  
 
El principal objetivo de la FSESP este año ha sido continuar evaluando el 
impacto de la digitalización, defendiendo su aplicación conciliadora con 
los trabajadores del mercado único digital. Esto supuso, en particular, la 

http://www.epsu.org/article/epsu-signs-new-campaign-stop-rush-expensive-and-high-risk-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/ending-child-migration-detention-eu-and-member-states-act
http://www.epsu.org/article/new-report-highlights-europe%E2%80%99s-failings-regarding-asylum-seekers-and-refugees
http://www.world-psi.org/en/privatisation-migration-refugee-services-other-forms-state-disengagement
http://www.epsu.org/article/epsu-and-its-affiliates-strongly-condemn-racist-practices-within-swedish-care-system
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participación junto a la DG Connect en la revisión de las referencias 
sobre Administración electrónica y una cooperación más estrecha con 
las estructuras de dialogo social.  
 
La FSESP participó de forma activa en la consulta pública de la Comisión 
Europea sobre la transformación de la salud y la atención sanitaria en el 
Mercado único digital. Su respuesta puso de manifiesto la necesidad de 
un marco de la UE para proteger la privacidad de los pacientes y los 
trabajadores contra la comercialización y mercantilización de los 
grandes datos. 
 
El impacto de la digitalización sobre el sector de la Administración local 
ha sido un tema importante para la FSESP y la organización de 
empleadores CMRE, quienes hemos trabajado juntos para elaborar un 
video que destaque los temas clave.  
 
En febrero, el Comité de empresas de servicios públicos debatió los 
efectos de la digitalización sobre los trabajadores del sector  y comentó, 
en particular, el alcance del incremento del seguimiento y vigilancia, y el 
potencial que tiene de aumentar el estrés psicosocial. El Comité acordó 
estudiar en un futuro tanto el daño potencial como las posibles 
oportunidades de la digitalización para el sector de empresas de 
servicios públicos.   
 
El grupo de trabajo de servicios sociales dedicó parte de su reunión de 
marzo para debatir sobre las 
repercusiones de la digitalización en 
la atención social. Se centró en las 
aplicaciones móviles, el seguimiento 
de la ubicación y la organización del 
trabajo (incluyendo el tiempo de 
trabajo y los riesgos psicosociales) en 
el ámbito de la atención domiciliaria. 
Para abordar los retos de la atención 
social para los trabajadores, se 
decidió realizar un seguimiento 
mediante el intercambio de 
actividades y estrategias sindicales, 
la elaboración de las posiciones y 
demandas de la FSESP a fin de influir en las iniciativas legales, políticas y 
relativas al proyecto a nivel de la UE. 
 
Los primeros pasos se orientaron a encargar una investigación sobre el 
impacto de la digitalización sobre el empleo y el contenido laboral en los 
sectores de la atención domiciliaria y servicios de empleo público. El 

Foto 10 

http://www.epsu.org/article/epsu-tells-commission-no-sale-patients-data
http://www.epsu.org/article/join-discussion-digitalization-promise-better-future
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
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estudio, que incluye entrevistas con los trabajadores y representantes 
sindicales, se publicará en junio de 2018.  
En el comité de dialogo social para las Administraciones Centrales se 
examinó los efectos de la digitalización sobre la salud de los 
trabajadores como parte de un proyecto más amplio sobre los riesgos 
psicosociales en el trabajo.  
 

POLÍTICA ECONÓMICA: IMPULSAR LA INVERSIÓN 
PÚBLICA  
 
Las reacciones de la FSESP ante las diversas fases del Semestre Europeo, 
en mayo y noviembre, y sus contribuciones a las reuniones técnicas y 
políticas del Dialogo macroeconómico en octubre y noviembre se 
centraron en la necesidad urgente de revertir el descenso en la 
inversión pública. La FSESP continuó reclamando también el fin de la 
austeridad, criticando las propuestas de la Comisión a favor del 
fortalecimiento de la unión monetaria publicadas en diciembre, ya que 
no logran abordar los derechos sociales y refrendan aún más la 
restricción del gasto público en la forma del pacto fiscal.   
 
La FSESP logró con éxito solicitar financiación de la Comisión Europea 
para un proyecto de dos años que analizará el impacto del Semestre 
sobre los servicios públicos y, en particular, el grado de participación de 
los sindicatos de servicios públicos. El proyecto podría comenzar  a 
comienzos de 2018.  
 

SALUD Y SEGURIDAD – CENTRÁNDOSE EN LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES  
 

La salud y la seguridad fueron cuestiones 
relevantes para el sector del dialogo social. La 
conferencia final del proyecto sobre los 
riesgos psicosociales en el que participaron 
los interlocutores sociales de las 
Administraciones Centrales se celebró en 
marzo, en Berlín. Como resultado del 
proyecto, los interlocutores sociales 
publicaron un estudio sobre el marco jurídico 
a nivel nacional y de la UE, una guía común  y 
un video donde se destacan ejemplos 
prácticos de cómo los sindicatos y 

empleadores están abordando los riesgos psicosociales. También se 
aprobó un conjunto de recomendaciones políticas de los interlocutores 
sociales.  

Foto 11 

http://www.epsu.org/article/commission-shies-away-making-clear-call-increased-public-investment
http://www.epsu.org/article/commission-delivers-more-social-content-fails-again-public-investment
http://www.epsu.org/article/wages-and-public-investment-feature-macroeconomic-dialogue
http://www.epsu.org/article/unions-demand-investment-pay-convergence-progressive-economic
http://www.epsu.org/article/commission-monetary-union-package-shows-lack-commitment
http://www.epsu.org/article/tackling-psychosocial-risks-work-new-guide-action-welcomed-berlin-conference
https://www.epsu.org/article/tackling-psycho-social-risks-central-government-guide-action
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Las actividades en torno a las sustancias cancerígenas y otras tóxicas fue 
una de las orientaciones clave de la red de bomberos de la FSESP que se 
reunió en Bruselas el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En diciembre, la FSESP y la organización de empleadores de HOSPEEM 
lanzaron un cuestionario en línea dirigido a sus miembros sobre la 
transposición, utilización y efectos de la Directiva sobre las lesiones 
provocadas por instrumental cortante y punzante. Las contestaciones 
deberían aportar pruebas también para la formulación de propuestas 
orientadas a una mejor ejecución.  
 
El 20 de diciembre, la FSESP presentó, junto a la CES,  una contestación 
a la segunda fase de consulta de los interlocutores sociales sobre las 
posibles revisiones de la Directiva relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 

RECLUTAMIENTO – GENERAR FORTALEZA SINDICAL  
 
La FSESP continuó prestando apoyo a las afiliadas de Europa Central y 
Oriental que emprendieron nuevas iniciativas en torno a la organización 
y reclutamiento. Tras los primeros pasos adoptados en 2015 y 2016, con 
la contribución del organizador experimentado Eddy Stam, los sindicatos 
de Hungría, República Checa y Serbia desarrollaron estrategias, y la 
planificación y ejecución de nuevas campañas. Se debatió sobre la 
evolución con estas y otras afiliadas en una reunión celebrada en 
febrero, en Belgrado.  
 
Doce sindicatos de Bulgaria, Moldavia, Rumania y Turquía formaron 
parte de un seminario sobre reclutamiento celebrado en noviembre en 
Bucarest, que estuvo organizado con el apoyo del Instituto Sindical 
Europeo, mientras que las afiliadas de República Checa, Hungría, Serbia 
y Eslovaquia se reunieron en Budapest durante el mismo mes para 
planificar el seguimiento de las actividades que han estado realizando 
durante 2015 y 2016.  
 
La FSESP y las afiliadas participantes en estas reuniones están muy 
agradecidas por el apoyo financiero de FNV y las contribuciones y 
asesoramiento aportado por Greg Thomson, jefe de organización 
estratégica en UNISON, Reino Unido. 
 
 

http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-firefighters-network-mark-international-workers-memorial-day-brussels-meeting
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
https://www.epsu.org/article/epsu-reply-social-partner-consultation-revisions-carcinogens-and-mutagens-directive
http://www.epsu.org/article/organizing-recruiting-and-retaining-workers-seminar-belgrade-focus-women-organizing
http://www.epsu.org/article/unions-debate-recruitment-strategy-and-tactics
http://www.epsu.org/article/europe-trade-unions-commit-pay-rise-campaign-launch-event
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA: RECLAMAR UN AUMENTO 
SALARIAL  
 
Este año comenzó con una conferencia orientada al lanzamiento de un 
proyecto de dos años sobre el empleo de calidad y servicios públicos de 
calidad. Financiado por la Comisión Europea, el proyecto incluye una 
investigación centrada en los servicios penitenciarios y la atención 
infantil. En Bruselas, se celebraron seminarios para las afiliadas de estos 
sectores en mayo y diciembre, respectivamente.  
 
La campaña de aumento salarial de la CES se centró de manera 
relevante en las actividades asociadas a la negociación colectiva. 
Lanzada en febrero, la campaña se dirigía a coordinar a lo largo de 

Europa una acción para poner de 
manifiesto, tanto la necesidad de un 
aumento salarial para impulsar el nivel 
de vida de los trabajadores, como la 
importancia también de aumentar el 
salario como contribución a apoyar la 
recuperación económica. La campaña 
contribuyó a que se incluyera en el 
programa de la Unión Europea a través 
del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento – el documento clave 

lanzado por el Semestre Europeo – de la 
Comisión Europea, donde se reconoce la 

necesidad de aumentos salariales reales en toda Europa. La principal 
contribución de la FSESP durante el año fue un briefing y un video sobre 
el salario en los servicios públicos presentado con anterioridad al Día de 
servicios públicos el 23 de junio.   
 
Con 22 temas, que comprenden más de 200 artículos, el boletín 
informativo sobre negociación colectiva continuó informando 
periódicamente a los lectores sobre la actualidad relativa a las 
negociaciones, huelgas e información sobre  las condiciones salariales y 
laborales a lo largo de Europa.  
 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: USO DE LAS CLÁUSULAS 
SOCIALES  
 
En mayo, la FSESP organizó un seminario para las afiliadas en Bruselas a 
fin de debatir la reanudación de las cláusulas sociales en el marco de las 
directivas sobre contratación pública de 2014. Algunas investigaciones 
iniciales indicaban cómo se han abordado en varios países como 
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Alemania, Reino Unido (Escocia) y Noruega, y se encargó un informe 
más detallado tras la reunión con vistas a publicar los resultados en el 
Comité permanente de Administración local y regional, a comienzos de 
2018. 

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL  
 
Las reuniones de los 
cuatro colegios 
electorales de Europa 
Central y Oriental se 
celebraron en febrero 
y marzo. Las tácticas 
de organización y 
reclutamiento 
figuraron entre los 
principales temas de 
debate de la reunión 
del colegio electoral 
de Europa Central en 

Podgorica, 
Montenegro, mientras 
que el derecho a la huelga presidió la reunión del colegio electoral de 
Europa Nororiental, en Yerevan, Armenia. En Rusia y Asia Central, la 
privatización de la atención sanitaria fue el tema candente de la reunión 
que mantuvieron las afiliadas en Bishkek, en Kirguizistán, mientras que 
la brecha salarial de género fue la cuestión prioritaria de la reunión del 
colegio electoral de Europa Sudoriental en Sofía, Bulgaria.  
 
La FSESP aprobó la demanda de acción de la CES y de ISE para proteger y 
promover los derechos sindicales y el dialogo social en el contexto de la 
reunión de los líderes de la UE con los países de la Asociación Oriental 
en Bruselas, en noviembre. En un seminario celebrado en mayo, en Kiev, 
los representantes de los sindicatos de salud procedentes de Ucrania, 
Georgia y Moldavia debatieron las presiones para reformar la salud en 
sus respectivos países, centrándose en particular en las implicaciones de 
los acuerdos exhaustivos de libre comercio con la Unión Europea.  
 

SECTOR: SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
 
Las dos reuniones del Comité permanente de servicios sociales y de 
salud se celebraron en marzo y septiembre. Entre las principales 
cuestiones debatidas figuraban la elaboración de las prioridades y 
demandas de la FSESP para una acción en el futuro junto con la 
organización de empleadores HOSPEEM orientada al desarrollo 
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profesional continuo (CPD) y la reducción de los trastornos 
musculoesqueléticos, y  los riesgos psicosociales y el estrés en el lugar 
de trabajo. Otros temas recurrentes fueron la campaña contra los 
impactos negativos sobre los trabajadores de la privatización, 
comercialización y mercantilización, la calidad de los servicios y los 
usuarios de los servicios sociales y de salud, y la identificación de 
sinergias con la campaña a favor del derecho a la salud de la ISP.  
 
Otra cuestión que siguió teniendo relevancia durante el año son unos 
niveles seguros y eficaces de personal, con un compromiso para 
establecer una plataforma en línea sobre este tema que sea utilizada 
por todas las afiliadas.  
 
La FSESP fue activa a la hora de hacer presión en el Parlamento Europeo 
para que responda a la propuesta legislativa para una Directiva sobre la 
prueba de proporcionalidad de la Comisión Europea antes de la 
aprobación de nuevas regulaciones en materia de profesiones. Se 
elaboró un briefing con sugerencias de enmiendas y la FSESP envió, en 
octubre, una carta a los miembros de la comisión del Mercado Interior 
del Parlamento, y una carta común con HOSPEEM, en diciembre.  
 
DIALOGO SOCIAL DEL SECTOR HOSPITALARIO La FSESP y HOSPEEM organizaron 
una conferencia conjunta en junio para debatir sus actividades sobre el 
desarrollo profesional continuo (CPD) y el aprendizaje permanente (LLL). 
A finales de noviembre se acordó elaborar un informe sobre el evento 
con mensajes de vuelta en sus respectivos países, además de 
prioridades comunes y puntos de acción para las actividades en el 
futuro. A comienzos de año, los interlocutores sociales publicaron una 
declaración común sobre estas cuestiones.  
 

En una reunión celebrada en abril con el 
Comisario de Salud, Vytenis Andriukaitis se 
presentaron dichas cuestiones, y  se 
trataron también temas como la 
digitalización, la contratación y retención, 
el cambio demográfico, así como la 
necesidad de inversión pública en los 
servicios de atención sanitaria. 
Representantes de la FSESP y HOSPEEM se 
reunieron en junio con el ministro de salud 
búlgaro, el catedrático Nikolai Petrov, a fin 
de debatir las prioridades de acción en 

materia de salud durante la Presidencia búlgara de la UE en 2018.   
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SERVICIOS SOCIALES Se produjeron dos reuniones del grupo de trabajo de 
servicios sociales durante el año, en marzo y septiembre. En las 
reuniones se trataron cuestiones tales como la privatización, 
digitalización, la creación de redes empresariales en las empresas 
transnacionales, la normalización a nivel de la UE y la atención 
integrada, y la transición de la atención institucional a la comunitaria. 
Hubo un énfasis temático sobre la atención a los mayores, las personas 
con discapacidades y la atención a la infancia. El proyecto más reciente 
(PESSIS III), que investiga las perspectivas para un dialogo social europeo 
en el sector de la atención celebró su conferencia final en octubre– la 
FSESP mandó una delegación y realizó una contribución, y se produjo 
también el lanzamiento de la Federación de empleadores europeos del 
sector social.  
 

SECTOR: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
El Comité permanente de empresas de servicios públicos se reunió en 
febrero y octubre para debatir la digitalización, el programa de trabajo 
sobre dialogo social, la investigación sobre la liberalización energética, la 
transición justa, la política energética de la UE, la salud y seguridad, el 
derecho al agua, y una acción para acabar con la pobreza energética, 
que fue una importante iniciativa de campaña y presión durante el año.   
 
Janne Ruden (SEKO, Suecia) cesó como presidente del comité antes de 
su inminente jubilación. El comité eligió por unanimidad a  Matthew Lay 
(UNISON, RU) como nuevo presidente y a Vidar Hennum (EL&IT, 
Noruega) como nuevo vicepresidente, trabajando junto con el 
vicepresidente actual Thomas Kattnig (younion, Austria). 
 
DIALOGO SOCIAL DEL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD  

En noviembre, los interlocutores sociales 
firmaron una declaración sobre transición 
energética justa y limpia. Destaca la 
necesidad de centrarse en la creación de 
empleo de calidad, recapacitación/mejora 
de las competencias, la participación de los 
interlocutores sociales/comunidades locales 
y los instrumentos financieros específicos 
para garantizar una transición justa y limpia 
en el sector de la electricidad.  
 
RESIDUOS La FSESP organizó un seminario en 
diciembre para intercambiar opiniones sobre los avances en el sector, 
debatiendo en particular un borrador de informe sobre el sector 
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procedente de la organización de investigación, PSIRU, que concluirá y 
será publicado a comienzos de 2018.   
 
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS Se ha avanzado 
considerablemente durante este año con la creación de redes 
empresariales en las dos multinacionales de servicios sociales, Orpea y 
Korian. Las reuniones de Bruselas congregaron a representantes de toda 
Europa para debatir los problemas relativos a los niveles de personal, el 
salario, los contratos precarios y la relación entre las condiciones de 
empleo y la entrega de servicios.  
 
La red de coordinadores de los comités de empresa europeos de la 
FSESP (EWC) se reunió en febrero y octubre a fin de debatir la revisión 
de la Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos, los acuerdos 
empresariales transnacionales, los casos jurídicos de EWC, la protección 
de los denunciantes, el progreso relativo a la justicia fiscal en Orpea y 
Korian, así como la evolución en relación con la igualdad de género en 
otras multinacionales, incluidas  ENGIE y Suez Environment.  
 
A comienzos de este año se publicó un nuevo paquete de herramientas 
para los representantes de EWC, desarrollado junto con la FSESP, otras 
tres federaciones y la consultora Syndex. 
 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL  
 
Las dos reuniones del Comité permanente de la Administración local y 
regional se celebraron en marzo y septiembre, donde los principales 
temas fueron: la contratación pública, digitalización, remunicipalización, 
el programa urbano, los trabajadores jóvenes, la igualdad de género, la 
salud y la seguridad y los avances en materia de dialogo social.   
 
DIALOGO SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL El Comité de dialogo 
social del sector se reunió en noviembre para acordar el programa de 
trabajo 2018-2019, con tres temas importantes – gobernanza 

económica, la aplicación del acuerdo 
sobre el bienestar en el trabajo y la 
igualdad de género. Durante el año, la 
FSESP y la organización de empleadores 
CMRE emprendieron iniciativas sobre 
digitalización y se publicaron las 
directrices para la forma de facilitar la 
integración de la migración.  
 

RED DE BOMBEROS DE LA FSESP La red se 
reunió a finales de abril centrándose en 
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los riesgos de los bomberos en contacto con sustancias cancerígenas y 
otras peligrosas. En la reunión se debatió la necesidad de revisar la 
legislación europea y el intercambio de buenas prácticas en materia de 
prevención de cánceres asociados al lugar de trabajo.  
 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y EUROPEA  
 
Las actividades, tanto del comité de Administración nacional y europea 
(NEA) como del comité de dialogo social de las Administraciones 
Centrales, quedaron ensombrecidas por la dilatada espera de una acción 
por parte de la Comisión Europea en torno al acuerdo sobre los 
derechos a la información y consulta, firmado en diciembre de 2015.   
 
El Comité NEA se reunió en marzo y octubre para debatir el acuerdo 
sobre la información y consulta, el proyecto común sobre los riesgos 
psicosociales, la protección de los denunciantes, los trabajadores 
migrantes y los solicitantes de asilo, la campaña a favor del aumento 
salarial de la CES y la fiscalidad –el proyecto de Directiva sobre la 
información pública desglosada por países y el impuesto a las 
transacciones financieras.   
 
Nicoletta Grieco (FP-CGIL, Italia) fue elegida como vicepresidenta para 
sustituir a Stelios Tsiakkaros (CFDT-Interco, Francia) tras su jubilación.  
 

DIALOGO SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES (CGA) Aparte del 
acuerdo sobre la información y consulta, 
el Comité pudo tratar otra serie de 
temas durante el año, incluida la 
conclusión exitosa del proyecto común 
sobre los riesgos psicosociales y la 
violencia de terceros. El Comité acordó 
organizar también un estudio común 
sobre las condiciones laborales en el 
ámbito de los servicios de migración y 
relativos al asilo y crear un grupo de 
trabajo junto con la Agencia de 
Estadística Eurostat para la recopilación 
de datos en materia de brecha salarial de 
género en las Administraciones Centrales. A finales de año también se 
acordó un proyecto financiado por la Comisión Europea sobre 
digitalización y conciliación de la vida laboral y privada.  
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COMITÉ EJECUTIVO  
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP se reunió en abril, octubre, en el 
Congreso de la ISP y en noviembre, girando algunos de sus principales 
debates en torno a la situación en Turquía, el acuerdo sobre la 
información y consulta en la Administración Central, el Pilar europeo de 
derechos sociales, el trabajo del Consejo regional paneuropeo de la 
Confederación Internacional Sindical y el Congreso de la ISP. La reunión 
de abril  fue un Ejecutivo ampliado, donde asistieron más de cien líderes 
sindicales para debatir las prioridades de revisión a medio plazo para los 
próximos dos años, hasta el próximo Congreso en junio de 2019.   
 
Durante el año se inició la preparación del Congreso y en  septiembre, 
representantes de todas las afiliadas irlandesas se reunieron con el 
personal de la FSESP en Dublín para tener un primer acercamiento en 
torno a los acuerdos técnicos.  
 

TRABAJAR CON LA ISP A NIVEL GLOBAL  
 
La delegación de la FSESP desempeñó una parte activa en el Congreso 
de la ISP a finales de octubre, comienzos de noviembre, donde se 
celebraron varios debates de panel dinámicos y se aprobó el Programa 

de acción 2018-2022.  
 
En septiembre se celebró en 
Londres una reunión del Comité 
de cooperación de la FSESP-ISP. 
Los principales temas fueron la 
preparación del Congreso de la 
ISP, la política común de 
afiliación, la reorientación de las 
actividades de la FSESP en Europa 
Central y Oriental y la 
continuación del debate sobre las 

actividades comunes en materia de comercio, fiscalidad y migración.   
 

RELACIONES CON LAS AFILIADAS: CONFERENCIAS Y 
VISITAS  
 
Como parte de los esfuerzos por mantener contacto con las afiliadas, el 
personal de la FSESP y el equipo de liderazgo intentan participar en los 
congresos de las afiliadas y dar la bienvenida a las delegaciones que 
visitan las oficinas de la FSESP en Bruselas. Este año, la Presidenta, 
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Secretario general y demás personal 
lograron apoyar acciones o intervenir en 
las reuniones de Francia (manifestación 
conjunta y los congresos de varios 
sindicatos), España, Italia (bomberos y 
trabajadores de la energía), Turquía, 
Noruega, Países Bajos, Suecia y Polonia. 
Mientras tanto, se recibieron en Bruselas 
varias visitas, como las de los sindicatos 
de Noruega (NNO, NTL youth group), 
Suecia y Norte de Chipre. 
 

TRABAJAR CON LA CES   
 
La FSESP desempeña un papel activo en el seno de la Confederación 
Sindical Europea mediante su asistencia al Comité Ejecutivo y otros 
muchos comités y grupos de trabajo, como los relativos a las mujeres, 
juventud, empleo, política económica, negociación colectiva, mercado 
interior y laboral, cuestiones de comercio internacional, el desarrollo 
sostenible y la protección social. Este año, la FSESP fue fundamental a la 
hora de convocar en la CES un comité para coordinar las actividades en 
torno a cuestiones fiscales y formó parte del grupo de trabajo sobre el 
Brexit.  
 
La delegación de la FSESP participó en debates clave celebrados en 
mayo, en la conferencia a medio plazo de la CES que tuvo lugar en 
Roma. En concreto, Gloria Mills, presidenta de la CES y de la Comisión 
de las Mujeres de la FSESP propuso enmiendas a los Estatutos de la CES 
que fueron aprobadas por unanimidad a fin de garantizar la igualdad de 
género en las delegaciones del congreso.   
 

COMUNICACIONES 
En 2017, la FSESP realizó un esfuerzo constante por ampliar el alcance 
de sus medios sociales a través de Facebook y Twitter. Los seguidores 
aumentaron a 2 000 en Facebook y 4 200 en Twitter. La página web 
recibió 131 000 visitas únicas y alrededor de 50 000 visitantes 
individuales. Casi una tercera parte de estas visitas se produjo a través 
de un canal de medios sociales. La FSESP gestiona también las cuentas 
que comprenden el right2energy y la justicia fiscal, y hay dos páginas 
dedicadas al right2water en Facebook, en inglés y francés, con más de  
10 000 seguidores. 
 
El boletín informativo de la FSESP se envía cada dos semanas (excepto 
en julio, agosto y diciembre) y la lista de suscriptores ha aumentado de 
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más de 90 a 5914. Estas cifras se mantienen estables. La lista de correos 
del boletín informativo sobre negociación colectiva contiene 5 919 
contactos y ha aumentado en 50 durante el año.   
 
 

CUESTIONES ORGANIZATIVAS  
 

FINANZAS El grupo de trabajo sobre finanzas se reunió en marzo, 
quedando aprobadas por el Comité Ejecutivo de noviembre sus 
principales recomendaciones para aumentar la cuota de afiliación en 1 
céntimo de euro en 2018 y, de nuevo en 2019. También se acordó 
analizar con mayor profundidad la propuesta para indexar la cuota de 
afiliación durante el próximo periodo congresual.  
 

AFILIACIÓN  El UIL FPL en Italia (50 000 miembros) y el sindicato de la 
Administración, Judicatura y Policía, parte de la confederación 
Nezavisnost en Serbia (2 453 miembros) se afiliaron ambos de nuevo a 
la FSESP, y UIL FPL, ha fortalecido la representatividad de la FSESP en el 
sector de salud en particular.  
 
Tres sindicatos de Croacia, Finlandia e Italia, experimentaron un total de  
23 500 miembros desafiliados en 2017. Estos fueron: el sindicato 
autónomo de servicio de salud y servicio de protección social de Croacia 
(9 500 miembros), el sindicato de trabajadores profesionales sociales  
(TALENTIA) (9 000 miembros) y el Unione Italiana Lavoratori Tessile 
Energia Chimica (UILTEC) (5 000 miembros). Se suspendió la afiliación  
del sindicato del sector estatal FITUGO (7 500 miembros) en Bulgaria. 
 

PERSONAL Patrick Orr, asistente de Política, abandonó la FSESP el 30 de 
junio de 2017 y volvió a Reino Unido para realizar su doctorado. Patrick 
ha estado en la FSESP desde septiembre de 2015 (y, anteriormente, 
como becario, brevemente en 2014). Tras su salida, Luca Scarpiello fue 
designado como asistente de Política, y se unió a la FSESP en agosto.  
 
En febrero, Pablo Sánchez Centellas (personal de Política, 
comunicaciones) se incorporó a su puesto tras un permiso parental. 
Durante parte de este periodo, su trabajo fue cubierto por Martin Todd, 
cuyo contrato temporal se amplió hasta finales de junio y, tras el cual, 
encontró un puesto de trabajo en el Instituto Sindical Europeo.   
 
En junio, Mounia Boudhan (asistente de personal) retomó su actividad 
profesional después de un permiso de maternidad, tras el nacimiento de 
su bebé, Adam, en marzo. El trabajo de Mounia fue desempeñado por 
Sarrah Bentahar, cuyo contrato temporal estaba vigente hasta el 30 de 
junio y, tras el cual, logró incorporarse a un puesto de trabajo en la CES.   
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En octubre, Barbara Helfferich, se incorporó a la FSESP mediante un 
contrato a tiempo parcial de dos meses inicialmente, que cubría una 
baja de un miembro del personal y para trabajar en materia de igualdad 
de género.   
 
Cuatro personas se unieron a las oficinas de manera temporal con el 
objetivo de contribuir a las actividades de la FSESP como parte de sus 
estudios. Hendrik Scheewel del HEC Liège Management School, de la 
Universidad de Legía, quien trabajó principalmente en temas 
energéticos desde mediados de enero hasta finales de abril. Desde 
mayo a julio, Louis Stroeymeyt, un estudiante de estudios políticos y 
ciencia política procedente del Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 
realizó varios trabajos sobre una serie de temas, como la contratación 
pública. Merel Goudriaan, de Stedelijk Lyceum Groenhout, permaneció 
una semana en la oficina durante el mes de octubre para conocer de 
primera vista el trabajo de una federación europea sindical. En 
noviembre y diciembre, Burhan Yildiz, procedente de la oficina de 
relaciones internacionales de la afiliada turca Hizmet-Is, trabajó sobre 
una visión general del dialogo social como parte de un proyecto de la 
Organización Internacional del Trabajo.   
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Fotos  
 

Foto 1:  Reunión de la Presidenta y Vicepresidentes de la FSESP con la Comisaria Barnier, el 12 de 
enero de 2017 

Foto 2:  Rodney Bickerstaffe, Viena, 1996 - Presidente de EPSC (anterior FSESP) desde 1990 a 1996 

Foto 3:  Delegación de Eurocadres y la FSESP, con la Federación europea de periodistas, Transparency 
International y wemove.eu, presentando la petición de los Denunciantes ante la Comisión, el 
14 de noviembre de 2017 

Foto 4:  Protesta contra CETA, Riga, Lituania, el 21 de enero de 2017 

Foto 5:  Manifestación nacional del Sindicato de trabajadores de la Salud de Ucrania, el 19 de 
septiembre de 2017 

Foto 6:  Sindicato griego del agua, EYATH apoyando la acción de la FSESP, el 22 de marzo de 2017 

Foto 7:  La Presidenta y Secretario general de la FSESP se reúnen con la Comisaria Vella para tratar 
sobre el derecho al agua. 

Foto 8:  Día internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2017, la FSESP presenta un video a favor de 
acabar con la brecha salarial de género y de unirse a un sindicato.  

Foto 9:  Reunión de la red Juventud, en Berlín, 8 y  9 de septiembre de 2017 

Foto 10:  Miembros del Comité Ejecutivo de la FSESP apoyan la jornada de acción para el sector de la 
Salud, 6 y 7 de abril de 2017 

Foto 11:  Digitalización del sector público, presentación del video de la FSESP-CMRE, el 11 de mayo de 
2017 

Foto 12:  Abordar los riesgos psicosociales en la Administración Central: una guía para la acción, 2017 

Foto 13:  La Delegación de la FSESP en la conferencia a medio plazo de la CES, días  29 y 30 de mayo de 
2017 

Foto 14:  Cuatro reuniones de los colegios electorales de la FSESP: (desde arriba y de izquierda a 
derecha: Europa Central y Balcanes Occidentales, Rusia y Asia Central, Europa Sudoriental y 
Europa Nororiental  

Foto 15:  Dialogo social en el sector de la Salud, declaración común HOSPEEM-FSESP y reunión con el 
Comisario Andriukaitis, el 24 de abril de 2017 

Foto 16:  Dialogo social en el sector de la electricidad, Joint Eurelectric, IndustriAll, Declaración de la 
FSESP sobre la transición energética justa, el 21 de noviembre de 2017 

Foto 17:  Reunión de la red de bomberos de la FSESP en Bruselas, en el Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, el 28 de abril de 2017 

Foto 18:  Dialogo social en las Administraciones Centrales, declaración acordada sobre los riesgos 
psicosociales, el 20 de octubre de 2017 

Foto 19:  Miembros del Comité Ejecutivo de la FSESP en el Congreso de la ISP, el 29 de octubre, en 
Ginebra  

Foto 20:  La Presidenta, Vicepresidente y Secretario General de la FSESP apoyan a los trabajadores de 
los servicios públicos franceses en París, el 10 de octubre de 2017 

  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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; EPSU organises workers in the energy, water and waste 
sectors, health and social services and local and national administration, in all 
European countries including in the EU’s Eastern Neighbourhood. EPSU is the 
recognized regional organization of Public Services International (PSI). 
 
Para más información sobre la FSESP y el trabajos que realizamos, visite:  
www.epsu.org  
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