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INTRODUCCIÓN 
 
El mayor acontecimiento de 2018 fue el inicio de un proceso judicial 
contra la Comisión Europea. En marzo, la Comisión comunicó finalmente 
su decisión de no remitir el acuerdo sobre la información y consulta 
para las Administraciones Centrales al Consejo Europeo para ser 
aplicado como Directiva. Tras esperar más de dos años hasta recibir la 
breve carta donde se manifestaba la negativa, la FSESP decidió que el 
rechazo de la Comisión a presentar el acuerdo debía demandarse ante 
los Tribunales y mediante una campaña política.  
 
Las ventajas e inconvenientes de emprender una acción judicial fue 
ponderada en la reunión especial de febrero del Comité de 
Administración Nacional y Europea (NEA), y fue aprobada en la reunión 
ordinaria del comité NEA de marzo y, posteriormente, en el Comité 
Ejecutivo de mayo. El proceso judicial resultante sigue siendo 
confidencial aunque se espera una audiencia pública en 2019.   
 
De nuevo, destacaron como asuntos prioritarios la migración y la 
fiscalidad. Aunque en 2018, fueron menos los migrantes y solicitantes 
de asilo que arriesgaron sus vidas por llegar a Europa, fue una cuestión 
prioritaria del orden del día, ya que en algunos países, como Italia y 
Austria, ha habido un cambio de tendencia hacia la derecha, que 
contribuye a unas políticas y actitudes antimigratorias más agresivas. La 
FSESP ha mantenido su posición crítica en torno a este planteamiento 
de la Unión Europea. 
 
Durante el año se trataron varios expedientes clave de contenido fiscal, 
como la publicación de otro informe sobre las actividades de elusión 
fiscal de McDonald’s, la creación de otra comisión del Parlamento 
Europeo sobre delitos fiscales y financieros y los avances en relación con 
los paraísos fiscales. 
 
La FSESP expresó su solidaridad con muchas 
afiliadas que emprendieron acciones en 
defensa de sus derechos y para mejorar las 
condiciones salariales y laborales de sus 
miembros. El país que más preocupa siguió 
siendo Turquía, donde a alrededor de 150 
000 trabajadores del sector público se les 
niega sus derechos como resultado de los 
despidos sumarios, tras el golpe fallido en 
2016. Aún hubo más represión cuando el 
gobierno reprimió una manifestación de 
protesta por las muertes de los trabajadores 

Foto 1 
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que participaban en unas obras de construcción en el aeropuerto de 
Estambul y a favor de los activistas encarcelados por defender los 
derechos humanos y la sanidad. 
 
La conferencia de las mujeres de febrero fue el mayor evento 
organizado por la FSESP. Los asistentes aprobaron la Hoja de ruta de 
género y acordaron la declaración de Praga relativa a las prioridades 
clave necesarias para trabajar a fin de abordar las desigualdades en 
materia salarial, pensiones, empleo y prestación de servicios.  
 
La coalición liderada por la FSESP llevó a cabo la campaña a favor del 
derecho al agua en 2013, que constituyó la primera Iniciativa Ciudadana 
Europea que se lograba, y continuó ejerciendo sus actividades de 
presión a lo largo del año, obteniéndose un logro parcial en algunos 
componentes de la propuesta para aplicar cambios en la Directiva sobre 
el Agua Potable presentada por la Comisión.  
 
La FSESP trabajó en estrecha colaboración con la Confederación Sindical 
Europea (CES) sobre varias leyes transectoriales, como la protección a 
los denunciantes, la conciliación de la vida laboral y privada y la 
Directiva sobre unas Condiciones de trabajo transparentes y previsibles. 
 
Ante las expectativas de un año 2019 ajetreado, se comenzó a preparar 
el Congreso de la FSESP que se celebrará en junio, además de mantener 
conversaciones y debates en torno al Congreso de la CES y las elecciones 
al Parlamento Europeo, que se celebrarán un mes antes.   
 
Marina Irimie, responsable subregional para Europa Sudoriental se 
acogió a la jubilación anticipada tras muchos años de servicio, primero, 

en la Internacional de Servicios Públicos y, después, a partir de 
2010, en la FSESP.  
 

INFORMACIÓN Y CONSULTA – LUCHA POR LA 
IGUALDAD DE DERECHOS PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL  
 
El 8 de mayo, el Comité Ejecutivo de la FSESP adoptó la 
decisión sin precedentes de demandar a la Comisión Europea  
ante los Tribunales por haber rechazado presentar el acuerdo 
sobre la información y consulta para las Administraciones 
Centrales ante el Consejo Europeo para que fuera aplicado 
como una Directiva. El acuerdo fue firmado por los sindicatos, 
TUNED liderado por la FSESP, y los empleadores, EUPAE, en 

Foto 2 

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-take-european-commission-court-social-dialogue-u-turn-0
https://www.epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-consultation-rights
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diciembre de 2015 y, el 1 de febrero de 2016, pidieron a la Comisión que 
propusiera la transposición del acuerdo en una ley de la UE (en línea con 
el artículo 155.2 TFUE). Sin embargo, no fue hasta el 5 de marzo de 2018 
cuando la Comisión Europea confirmara su negativa a hacerlo. 
 
Habiendo sido testigos de la parálisis de la Comisión Europea y, 
concretamente, ante la ausencia de la evaluación de impacto que 
prometía, la decisión negativa de la Comisión era esperada, y la FSESP 
convocó una reunión extraordinaria del Comité Permanente de 
Administración Nacional y Europea para el 12 de febrero. El Comité 
debatió los argumentos a favor y en contra de emprender una acción 
judicial, las propuestas para la financiación del proceso y la necesidad de 
una campaña política. La decisión de recurrir ante los Tribunales fue 
adoptada en la reunión ordinaria del Comité Permanente del 27 de 
marzo y refrendada, después, por el Comité Ejecutivo del 8 de mayo.    
 
La denuncia formal de la FSESP fue interpuesta el 15 de mayo y la 
Comisión presentó su defensa el 8 de agosto, aunque este extremo 
continúa siendo confidencial. La FSESP respondió a la misma el 19 de 
septiembre, a cuya respuesta reaccionó la Comisión. El 15 de 
noviembre, con motivo del aniversario de la firma en Gotemburgo del 
pilar europeo de derechos sociales, la FSESP publicó un folleto que sirve 
de referente para la denuncia y donde resume el acuerdo y se 
determinan los argumentos que deberían hacer a la Comisión Europea 
respetar sus propias normas sobre dialogo social, los derechos de 
información y consulta en el trabajo y la igualdad de trato para todos los 
trabajadores. Estos conformaron igualmente los principales temas 
destacados de la labor de prensa de la FSESP en torno al Día 
de la Internacional de los Servicios Públicos de junio.  
 
La FSESP y la Comisión intercambiaron otros razonamientos 
y, a finales de año, se esperaba a que el Tribunal decidiera si 
celebrar una audiencia pública.  
 

JUSTICIA FISCAL – MANTENER LA PRESIÓN 
SOBRE LOS EVASORES FISCALES  
 
La coalición compuesta por la FSESP, EFFAT, la federación 
sindical europea de los trabajadores del sector alimentario, 
el sindicato de servicios de EE UU, SEIU, y la organización 
caritativa antipobreza, War on Want, continuaron con su 
labor mediante la elaboración de un segundo informe sobre 
la estrategia de evasión fiscal de la multinacional de comida 
McDonalds. Foto 3 

https://www.epsu.org/article/eu-commissioners-deny-98-million-workers-eu-legal-minimum-standards-info-consultation
https://www.epsu.org/article/epsu-vs-european-commission-case-published-official-journal
https://www.epsu.org/article/european-pillar-broken-promises-time-social-europe-one-year-slow-progress-and-disappointment
https://www.epsu.org/article/public-service-day-2018-calling-information-and-consultation-rights-central-government
https://www.epsu.org/article/public-service-day-2018-calling-information-and-consultation-rights-central-government
https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
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El primer informe dirigido a la Comisión Europea inició la apertura de 
una investigación sobre las ayudas estatales a la empresa y, en junio de 
2018, McDonalds fue citada a una tercera comparecencia en la comisión 
parlamentaria sobre fiscalidad que fue especialmente convocada.   
 
Sin embargo, fue muy desalentador el hecho de que la Comisión 
Europea decidiera en septiembre no emprender acción alguna contra la 
empresa por posibles vulneraciones de las normas que regulan la ayuda 
estatal fundamentándose en que los acuerdos fiscales con Luxemburgo 
no aportaban ninguna ventaja especial. La coalición respondió mediante 
un llamamiento a las autoridades fiscales de Europa para que 
continuaran investigando a la empresa y emprendieran acciones a fin de 
garantizar el pago justo de su contribución en materia de impuestos. 
Representantes de la coalición se reunieron también con la comisaria 
europea Margaret Vestager en diciembre para debatir sobre la decisión 
de la Comisión y avanzar en materia de iniciativas legislativas que 
pudieran contribuir a combatir la elusión fiscal.   
 
En enero, la FSESP reaccionó de manera crítica a la publicación tan 
esperada de la  lista negra de paraísos fiscales de la UE, describiéndola 
por su falta de coherencia y transparencia al excluir a los que tienen su 
sede en la UE. Más positiva fue la decisión del Parlamento Europeo, de 
crear una nueva comisión que investigue los delitos financieros y el 
fraude fiscal. Tuvo una buena acogida por parte de la FSESP, quien envió 
a todos los miembros de la comisión una carta determinando los 
principales puntos de interés.  
 

En julio, la FSESP celebró la publicación de 
un informe donde se analiza el papel que 
juegan las cuatro grandes empresas de 
contabilidad  internacionales en la 
promoción de políticas de elusión fiscal y se 
cuestionó las actividades de asesoramiento 
y presión en relación con las instituciones 
europeas.  
 
La FSESP continúa su defensa a favor de 
actuar frente a la elusión fiscal a través de 
su afiliación a la plataforma para la buena 

gobernanza de la Comisión Europea y, en abril, participó en una 
importante conferencia organizada por el ISE y los sociodemócratas en 
defensa de políticas fiscales progresivas.  
 
A nivel mundial, se produjo otra cooperación con la ISP. La FSESP 
contribuye a la financiación del recién estrenado Centre for 

Foto 4 

https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/commission-closes-mcdonalds-investigation-company-walks-away-laughing-1-billion-unpaid-taxes
https://www.epsu.org/article/mcavoidin-it-european-commissioner-vestager-says-mcdonalds-tax-practices-lawful-yet-unfair
https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-trade-union-delegation-and-eu-competition-commissioner-vestager-held-meeting-tax
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
https://www.epsu.org/article/meps-endorse-composition-tax-committee-investigate-financial-crimes-time-act
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
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International Corporate Tax Accountability and Research – CICTAR 
(centro internacional para la contabilidad e investigación fiscal) y 
participó en el seminario “Global Union Corporate Tax Campaigning 
Seminar” de octubre.  
 
La comisión ad-hoc de la CES fue suspendida debido a los preparativos 
del Congreso de la CES de 2019.  
 
Se inició la labor en torno a la actualización del informe de 2014 sobre el 
impacto de la austeridad en las agencias tributarias, cuya publicación 
estaba prevista para la primera mitad de 2019, y que comprende las 
influencias políticas y la subcontratación adicional en las agencias 
tributarias. Las revelaciones sobre el escándalo sobre la cuota  fiscal 
Cum-Ex  pusieron de manifiesto la necesidad de una inversión sustancial 
en las agencias tributarias y una mayor cooperación trasfronteriza entre 
ellas, demandas que apoya el Parlamento Europeo. 
 
En diciembre, la FSESP se unió a 3 500 organizaciones de toda Europa en 
la firma de una carta común donde se pide continuar intentando aplicar 
el impuesto sobre las transacciones financieras en los 10 países que 
permanecen comprometidos en principio a esta política.   
 

MIGRACIÓN Y ASILO – CREAR UNA RED DE 
TRABAJADORES  
 
A lo largo del año, la FSESP mantuvo su postura sumamente 
crítica respecto a las políticas migratorias y de asilo de la 
Unión Europea, que continúan centrándose en estrechar las 
fronteras, rechazar a los refugiados y en contratar el asilo a 
terceros países de África y Oriente Medio. Las notas de prensa 
sobre la reunión del Consejo Europeo de julio y el discurso 
sobre el Estado de la Unión pronunciado por el presidente de 
la Comisión Juncker, en septiembre, pusieron de manifiesto el 
fracaso de la UE a la hora de adoptar, en torno a esta cuestión, 
una orientación basada en los derechos humanos.  
 
La FSESP apoya a las afiliadas de España e Italia en sus 
iniciativas orientadas desde la perspectiva de los trabajadores 
que participan en los servicios de acogida y prestación a los 
migrantes y solicitantes de asilo. Cientos de trabajadores 
pertenecientes a los servicios de migración, búsqueda y 
rescate, asistencia sanitaria, centros de acogida y tramitación 
de solicitudes de asilo participaron en dos importantes eventos 
celebrados en Melilla (el enclave español situado en Marruecos) y 
Palermo, en Sicilia.  

Foto 5 

https://www.epsu.org/article/cum-ex-scandal-investing-tax-administrations-solution
https://www.epsu.org/article/cum-ex-scandal-investing-tax-administrations-solution
https://www.epsu.org/article/ftt-don-t-give-most-popular-tax-ever-say-3500-organisations-representing-125-million
https://www.epsu.org/article/epsu-reiterates-warnings-against-controlled-centres-and-disembarkation-platforms-migrants
https://www.epsu.org/article/new-epsu-briefing-conclusions-migration-reached-last-eu-summit-28th-29th-june
file://///fileserver.systematcloud.local/C0108$/Personal/salsona_c0108/_OfficeAutoSave/Outlook/EC%20meetings
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Tras las reuniones, la FSESP acordó la creación de una red de 
trabajadores responsables de la acogida de migrantes y refugiados. La 
red se orienta a fortalecer los vínculos europeos, apoyar a los 
trabajadores en la prestación de un servicio público que respete la 
dignidad de los migrantes y solicitantes de asilo y ofrecer una 
plataforma para debatir sobre la política migratoria y los avances 
legislativos a nivel europeo y nacional. 
 
En septiembre, la FSESP y la ISP publicaron un informe común de la 
organización de investigación PSIRU sobre la privatización de los 
servicios migratorios y para los refugiados. El informe desvela los 
efectos sociales, económicos y deshumanizados de la privatización que 
repercuten tanto en migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y el 
personal que presta estos servicios, además de enumerar a las empresas 
que participan.    
 

AGENDA SOCIAL: FINALMENTE, LA APORTACIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA  
 
Fue desalentador que la Comisión Europea no lograra presentar un plan 
de acción para la puesta en marcha del pilar europeo de derechos 
sociales. 
Sin embargo, en 2018 se avanzó más en materia de legislación social 
que en muchos años mediante iniciativas como las relativas a los 
denunciantes, la conciliación de la vida laboral y privada, la 
transparencia y predictibilidad de las condiciones laborales y las 
medidas para establecer una Autoridad laboral europea.  
 
La FSESP trabajó en estas cuestiones en estrecha cooperación con la CES 
a fin de garantizar la aportación de beneficios reales para los 
trabajadores, desafiando cualquier intento por excluir o restringir la 
cobertura del sector público.   
 

SOLIDARIDAD: APOYO A LAS AFILIADAS EN ACCIÓN  
 

De las principales huelgas, protestas y 
negociaciones que apoyó la FSESP a lo 
largo del año, los conflictos en 
Dinamarca y la huelga a favor de la 
igualdad de género en Glasgow, Reino 
Unido, figuran entre las más 
importantes, con un apoyo 
generalizado procedente de toda 

Foto 6 

https://www.epsu.org/article/giving-voice-workers-dealing-reception-migrants-and-refugees
https://www.epsu.org/article/report-privatisation-and-private-sector-involvement-and-other-forms-state-disengagement
https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/another-step-forward-eu-wide-protection-whistleblowers
https://www.epsu.org/article/etuc-welcomes-progress-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-urges-meps-reject-differentiated-treatment-emergency-service-workers-plenary-vote
https://www.epsu.org/article/danish-unions-stand-threat-bargaining-system
https://www.epsu.org/article/scottish-women-gear-strike-action-support-equal-pay
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Europa y fuera de ella. La FSESP llevó a cabo también una coordinación 
solidaria eficaz para los trabajadores de la clínica Celenus en Alemania, 
quienes participaron en una acción de huelga durante varias semanas 
con el objetivo de lograr un convenio colectivo. Celenus es una filial de la 
multinacional de cuidados sociales Orpea, donde la labor de la FSESP 
orientada a crear una red empresarial ciertamente se paralizó al tratar la 
cuestión de la solidaridad.  
  
La represión continuó en Turquía y la FSESP 
respaldó las protestas motivadas por los 
ataques a sindicalistas y las condenas de 
prisión para los trabajadores sanitarios y 
otros activistas a favor de los derechos 
humanos. 
 
Durante el año, los trabajadores españoles 
del sector de prisiones y atención 
domiciliaria, los trabajadores sanitarios 
rumanos y los trabajadores franceses de atención a los mayores  
participaron en otras acciones importantes. De nuevo, se produjeron 
varias protestas en Grecia  contra las medidas de austeridad y la FSESP 
envió también mensajes de solidaridad a los trabajadores griegos del 
sector de la energía, el agua y la cultura. La 
FSESP continuó apoyando a los sindicatos 
franceses de servicios públicos, quienes 
luchaban una vez más por un aumento 
salarial frente a la congelación salarial 
impuesta por el gobierno, estando presente 
la FSESP, mediante una delegación, en una 
importante manifestación de todas las 
afiliadas organizada en mayo. 
 
En la sección de solidaridad de la página 
web se encuentra la nota informativa sobre 
el Congreso publicada por la FSESP, que abarca el trabajo solidario, y los 
informes, que contienen muchos otros ejemplos de apoyo a las afiliadas 
durante el año.  
 

DERECHO AL AGUA: UNA DIRECTIVA PARA PROGRESAR  
 
Después de la considerable presión ejercida por la FSESP y varias 
organizaciones a favor de la campaña por el Derecho al Agua, la 
Comisión Europea publicó en enero la revisión de la Directiva sobre el 
Agua Potable. Tanto esta, como la resultante posición del Parlamento 
Europeo sobre la Directiva de noviembre, contenían algunos elementos 

Foto 7 

Foto 8 

https://www.epsu.org/article/health-workers-and-unions-protest-against-anti-union-practices-orpea-group-germany
https://www.epsu.org/article/turkish-trade-unionist-set-free
https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-send-message-solidarity-health-care-workers-standing-trial-madrin-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-joins-protests-against-prison-sentences-doctors-and-human-rights-defenders-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-joins-protests-against-prison-sentences-doctors-and-human-rights-defenders-turkey
https://www.epsu.org/article/spanish-prison-trade-unions-strike-los-sindicatos-espa-oles-de-las-prisiones-en-huelga
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-protests-greek-workers-against-new-austerity-measures-and-attacks-right2strike
https://www.epsu.org/article/solidarity-message-genop-and-striking-workers-ppc-greece
https://www.epsu.org/article/solidarity-dismissed-greek-water-workers
https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-greetings-greek-workers-strike-acropolis-and-historical-sites-greece
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
https://www.epsu.org/search/policies/solidarity?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/solidarity-second-congress-briefing
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positivos, aunque no se logra incorporar 
claramente el reconocimiento al derecho 
humano al agua. El 22 de marzo, Día 
mundial del Agua, fue una fecha clave para 
la campaña y la FSESP lanzó un corto donde 
ponía de manifiesto los principales 
mensajes que se han promocionado desde 
el éxito de la Iniciativa Ciudadana Europea 
en 2013. Previamente, la FSESP y otros 
grupos de campaña organizaron la 
proyección de la película Up to the last 
drop, donde se muestra cómo las 
instituciones de la Unión Europea y grandes 

corporaciones presionan a los gobiernos, concretamente del sur de 
Europa, para privatizar el agua.  
 

DERECHO A LA ENERGÍA: LA REGULACIÓN DEL PRECIO ES 
BÁSICA  
 
Ha sido un año activo de campaña para la FSESP y otras organizaciones 
de la coalición para el Derecho a la Energía, que han contribuido a que la 
Directiva sobre el diseño del mercado de la electricidad (EMDD) 
garantice una cierta protección para los consumidores de bajos 
ingresos. Con una definición clara de pobreza energética, la legislación 
permite continuar regulando los precios. En noviembre, la FSESP publicó 
una nota informativa sobre la importancia de regular los precios en la 
lucha contra la pobreza energética, que estaba precedida por una nota 
informativa anterior dedicada a los principales temas de interés en 
torno a  la EMDD. 
 

CAMBIO CLIMÁTICO: PRESIONAR POR UNA TRANSICIÓN 
JUSTA  
 
El principal evento del año fue en diciembre, con la  COP 24 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
Katowice, Polonia. La FSESP estuvo presente mediante una delegación 
de la Confederación Sindical Internacional. Ya en el primer día fue 
posible celebrar un éxito mediante la adopción de la declaración sobre 
transición justa.  
 
Se produjeron otros avances importantes, y la FSESP formó parte de una 
delegación de interlocutores sociales que se reunió en diciembre con el 
vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, a fin de debatir 
en torno a cuestiones relacionadas con el cambio climático a largo 
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plazo. La FSESP contribuyó también a la 
consulta pública de la Comisión Europea 
sobre la estrategia a largo plazo para lograr 
unas bajas emisiones de carbono en 2050. 
 
Las actividades de la FSESP se centraron 
también en el paquete de Energía Limpia de 
la Comisión Europea y, a comienzos de este 
año, sobre la importancia de garantizar el 
objetivo clave del 40 % en la Directiva sobre 
Eficiencia Energética. En este año, la FSESP 
ha continuado participando en la red de 
sindicatos para la democracia energética. También, junto a la CES, puso 
de manifiesto la importancia de la inversión pública en empresas de 
titularidad pública, al tiempo que defiende una transición justa a fin de 
mitigar los impactos negativos de las políticas de descarbonización 
sobre los trabajadores y comunidades locales.  
 

IGUALDAD DE GÉNERO: EL CUMPLIMIENTO DE LA HOJA 
DE RUTA  
 
Los días 7 y 8 de febrero se celebró en Praga la mayor conferencia 
organizada por la FSESP donde se produjeron importantes debates 
sobre la brecha salarial de género, la violencia contra las mujeres, la 
integración de la perspectiva de género, el valor de los servicios públicos 
de cuidados, y la conciliación de la vida laboral y privada. En la reunión 
celebrada al final de la conferencia de la Comisión sobre Mujeres e 
Igualdad de Género de la FSESP se acordó emitir la 
“declaración de Praga”, donde se establecen demandas 
clave dirigidas a gobiernos, empleadores y sindicatos.   
 
En toda Europa fueron muchas las afiliadas que 
participaron en eventos para conmemorar el Día 
internacional de la Mujer. España estuvo a la cabeza, ya 
que se estima fueron unos seis millones de personas las 
que asistieron a las manifestaciones y se realizó un paro 
laboral de dos horas. La FSESP aprovechó el día para 
publicar los últimos datos sobre la brecha salarial de 
género en los servicios públicos, señalando, en concreto, 
que los datos de Eurostat fallan a la hora de abarcar a las 
Administraciones públicas de muchos países.  
 
En julio, la FSESP y varias afiliadas participaron en un 
seminario sobre la brecha salarial de género en Bruselas, 
organizada por el Instituto Europeo para la Igualdad de 
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Género, y en la conferencia, celebrada en diciembre, sobre las mujeres y 
el cáncer laboral, organizada por ETUI (Instituto sindical europeo). 
 
Durante este año, la FSESP apoyó activamente la iniciativa de la CES a 
favor de una directiva ambiciosa sobre la  conciliación de la vida laboral 
y privada y participó, también, en el proyecto de la CES,  “Rebalance”, 
donde se analizan las mejores prácticas en materia de conciliación de la 
vida laboral y privada en el ámbito de la negociación colectiva.  
 
La igualdad de género lideró el orden del día de la reunión del dialogo 
social para la Administración Local y Regional de diciembre. El debate se 
centró en las directrices de CMRE-FSESP para la elaboración de planes 
de acción para la igualdad de género y sobre cómo se han aplicado a 
nivel local y regional.  
 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS COMITÉS DE LA FSESP La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de mujeres que participan en los comités desde 
los últimos seis años.   
 
Comisión 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

WGEC 95 95 100 100 63 83 
NEA 46 46 41 36 32 42 
LRG 44 47 32 39 20 40 
HSS 62 51 51 54 64 68 
SSWG 61 54 51 56 58 58 
UTIL 21 18 14 12 16 10 
EC 49 43 44 41 35 39 

 

TRABAJADORES JÓVENES: MIRANDO A LA FUTURA VIDA 
LABORAL  
 

La red Juventud de la FSESP se reunió el 31 de 
agosto y el 1 de septiembre en Sofía, donde 
asistieron 30 participantes de 23 países 
europeos. Se produjo un debate clave sobre 
cómo aumentar la participación de los 
delegados y observadores jóvenes en el 
Congreso de la FSESP y, en noviembre, el 
Comité Ejecutivo acordó que las delegaciones 
del Congreso puedan incorporar a un 
observador más en representación de los 
trabajadores jóvenes, siempre y cuando sea 
miembro de la red y menor de 30 años. 

 
En la reunión se trabajó también sobre un borrador de resolución para 
el Congreso y se debatió en torno a las elecciones europeas de 2019, 
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que se consideran como una gran oportunidad para promocionar la red. 
Esto se vinculó al impacto de la red dentro de la FSESP y a la necesidad 
de integrar las cuestiones relativas a los trabajadores jóvenes a lo largo 
de la federación.  
 
Los miembros de la red desempeñaron un papel activo en la conferencia 
de negociación colectiva que se celebró en junio, en torno al empleo de 
calidad.  
 
Hacia finales del año, la red lanzó una encuesta dirigida a los jóvenes 
con el apoyo del comité Juventud de la CES y el Foro europeo de la 
Juventud. El objetivo de la encuesta fue contribuir a un estudio sobre las 
oportunidades que los jóvenes consideran les brinda la sociedad y que 
implicaciones podrían tener para su futura vida laboral. La publicación 
del informe está prevista para comienzos de 2019.  
 

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA TITULARIDAD PÚBLICA   
 
Durante el año, se denunciaron reiteradamente los riesgos de la 
privatización y las colaboraciones público privadas, como el derrumbe 
de la empresa de contratación Carillion en Reino Unido, los escándalos  
relacionados con los hospitales españoles y los perjudiciales informes 
del Tribunal Europeo de Auditores y el grupo de campaña de desarrollo, 
Eurodad.  
 
La FSESP continuó su defensa a favor de la titularidad pública, a través 
de su colaboración con la ISP y el Instituto Transnacional (TNI), con el 
objetivo de desarrollar actividades en torno a la demanda de servicios 
públicos. En julio, tanto el TNI como la ISP participaron en un seminario 
para la defensa de los servicios públicos, que fue organizada 
conjuntamente por la FSESP y el Instituto Sindical Europeo (ISE). 
 

DIGITALIZACIÓN: LA FUNCIÓN CENTRAL DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA   
 
En junio, 55 representantes de 35 
sindicatos de servicios públicos 
procedentes de 15 países y a nivel 
europeo se reunieron para debatir 
sobre las repercusiones de la 
digitalización para los trabajadores 
del servicio público. La conferencia, 
organizada por la FSESP, la afiliada 
alemana ver.di y la fundación 
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Friedrich Ebert, celebró varias sesiones donde se trató sobre el derecho 
a la (des)conexión, la reestructuración y el impacto sobre los puestos 
laborales, además de sobre la aplicación del dialogo social y la 
negociación colectiva a fin de regular el proceso de digitalización. La 
FSESP aprovechó la conferencia para publicar una nueva investigación 
encargada por el Observatorio Social Europeo (OSE) sobre el impacto de 
la digitalización en los cuidadores a domicilio y empleados de los 
servicios públicos de empleo.  
 
En este mismo mes, la FSESP reaccionó a la Comunicación de la 
Comisión Europea sobre salud digital, destacando la necesidad de 
elaborar políticas que reconozcan ante todo las necesidades y el 
bienestar de los pacientes y trabajadores, en lugar del beneficio 
potencial que supone para las grandes corporaciones.  
 
En mayo, la entrada en vigor del Reglamento general sobre protección 
de datos planteó varias cuestiones importantes para los prestadores de 
servicios públicos y sus empleados. La FSESP se interesó por la falta de 
directrices para los trabajadores que tratan datos personales y elaboró 
una guía de ayuda a las afiliadas para que aborden los temas principales.  
 

POLÍTICA ECONÓMICA: INTERVENCIÓN EN EL SEMESTRE  
 

La FSESP continuó la supervisión de las 
principales etapas del Semestre Europeo, el 
proceso anual de coordinación de política 
económica y social de la Unión Europea, y 
trabajó junto a la CES para garantizar que se 
planteen las inquietudes en torno al aumento 
de la financiación y la inversión públicas, 
concretamente, en la consulta del Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento.  
 
La FSESP se asoció con la organización de 
investigación OSE, y la Universidad de 

Nottingham para lograr garantizar financiación de la Comisión Europea 
destinada a un proyecto de dos años que analiza la efectividad de la 
intervención en el Semestre. El proyecto contó, además, con el apoyo 
de la federación de educación ETUCE y, en octubre, se celebró en 
Bruselas la primera conferencia del proyecto.  
 

La FSESP formó parte de la delegación de la CES que participó en la 
reunión técnica y política sobre Dialogo macroeconómico y, aprovechó 
dicha oportunidad para poner de manifiesto la continua debilidad de la 
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inversión pública y los efectos a largo plazo de las congelaciones 
salariales y recortes en el sector público.  

 
COMERCIO: EN EL PUNTO DE MIRA, EL ACUERDO ENTRE 
LA UE Y JAPÓN  
 
Las actividades en torno al comercio se centraron en el acuerdo 
propuesto entre la Unión Europea y Japón para una asociación 
económica (EUJEP). En diciembre, la FSESP escribió a todos los 
eurodiputados a fin de objetar en contra de la ratificación del acuerdo, 
debido a los riesgos que supone para los servicios públicos y a la omisión 
de medidas a favor del progreso social y la responsabilidad ecológica. 
 
En octubre, la FSESP se unió a la ISP y a más de 300 grupos de la 
sociedad civil y sindicatos para realizar un llamamiento a los gobiernos 
miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional, para una revisión del sistema de solución de 
controversias entre inversores y Estados, que incorporan numerosos 
acuerdos internacionales en materia de comercio e inversión.  

 
RECLUTAMIENTO – GENERAR FORTALEZA SINDICAL  
 
Varias afiliadas de Europa Central y 
Oriental adoptaron medidas adicionales 
para desarrollar su labor de 
reclutamiento y organización con la FSESP 
mediante la prestación de apoyo a la 
formación. Se organizaron  dos sesiones 
formativas durante el año, ambas en 
octubre,  – una para las tres afiliadas de 
Moldavia y una segunda para el sindicato 
de sanidad, OSZSP, en República Checa. La 
FSESP agradece a Greg Thomson, anterior jefe de organización 
estratégica de UNISON, Reino Unido, y a Adam Rogalewski de OPZZ 
(Polonia) por sus contribuciones al seminario.  

 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA: INTENSIFICAR LA ACCIÓN 
PARA UN AUMENTO SALARIAL 
 
La campaña de la CES a favor de un aumento salarial finalizó en junio 
con la celebración en Sofía de la conferencia final, donde se propuso una 
nueva iniciativa a fin de establecer una alianza de apoyo a la negociación 
colectiva. La FSESP participó en las conversaciones en torno a la alianza 
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que continuaron desarrollándose en varios órganos de la 
CES durante la segunda mitad del año. Se prevé que, a 
comienzos de 2019, la CES concluya la propuesta formal 
para el lanzamiento del Congreso de la CES en mayo.   
 
En junio se celebró la conferencia final del proyecto de dos 
años sobre empleo de calidad. Los servicios penitenciarios y 
la atención a la infancia fueron de nuevo temas centrales de 
los debates, pero también hubo otros importantes como los 
bajos salarios en sectores donde predominan las mujeres y 
las tendencias en materia salarial de los sectores público y 
privado. La FSESP publicó dos informes de investigación 
sobre estos temas que elaboraron el ISE y el departamento 
de Investigación Laboral respectivamente.  
 
Se realizaron 23 publicaciones del boletín informativo sobre 

negociación colectiva de la FSESP con más de 300 artículos 
que abarcaban a más de 30 países. El número final del año 

incluyó un resumen de los principales avances.   
 

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL  
 
Los cuatro colegios electorales de Europa Central y Oriental se reunieron 
en junio y septiembre, siendo uno de los temas comunes, el Congreso 
de la FSESP. El Colegio electoral del Noreste de Europa se reunió en 
Tiblisi, Georgia, donde se debatió ampliamente acerca de la reforma del 
código laboral, la privatización, la corrupción, la migración y la igualdad 
de género.   
 
La igualdad de género también fue uno de los principales temas de 
debate de la reunión del Colegio electoral de los Balcanes Centrales y 
Occidentales, que se celebró en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, junto al 
debate en torno a la posición de la FSESP en relación con la  Estrategia 
de los Balcanes Occidentales de la Unión Europea.  
 
La reunión del Colegio electoral del Sureste de Europa se celebró en 
Bucarest, donde la persistente represión en Turquía figuró como tema 
destacado del orden del día. En la reunión también se habló sobre el 
cambio climático y el progreso de la legislación de la UE en materia de 
derecho al agua, la conciliación de la vida laboral y privada y sobre unas 
condiciones laborales predecibles y transparentes.  
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En la reunión del Colegio electoral de Rusia y Asia Central, celebrada en 
Moscú, se debatieron 
las cuestiones 
principales en Rusia 
en materia de 
pensiones y se acordó 
una declaración 
donde se cuestiona las 
reformas y, en 
concreto, la omisión 
de consultar a los 
sindicatos. En la 
reunión se habló 
también sobre la 
tendencia a los bajos 
salarios y el 
reclutamiento de 
trabajadores jóvenes por parte de los sindicatos en una sesión especial 
que contó con la participación de los representantes jóvenes de varios 
sindicatos del colegio electoral.  
 
En abril, el Secretario General visitó Rusia a fin de reunirse con los 
representantes de las afiliadas a la FSESP para debatir sobre algunos de 
los principales temas de interés. En las reuniones celebradas con los 
sindicatos de la sanidad, servicios municipales y electricidad se trató 
sobre el reclutamiento sindical, la financiación de los servicios públicos y 
la escasez de personal, la privatización y el cambio climático, y la 
transición justa.   
 

SECTOR: SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD  
 
El Comité Permanente de Servicios Sociales y 
de Salud se reunió en marzo y en octubre. 
Entre las principales cuestiones tratadas, 
figuraban: el pilar europeo de derechos 
sociales, la preparación del Congreso de la 
FSESP, la plataforma en línea para una 
dotación de personal segura y eficaz, la 
Directiva sobre la prueba de 
proporcionalidad, anterior a la adopción de 
un nuevo reglamento para las profesiones, la 

digitalización, y la contribución que se 
realizará a la conferencia regional de la 
Organización Mundial de la Salud, en septiembre.  
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La Dra. Margret Steffen (ver.di, Alemania) se jubiló y fue sustituida como 
presidenta del Comité permanente por Maryvonne Nicolle (CFDT-SSS, 
Francia), mientras que una de las tres vicepresidencias que ocupaba 
Maryvonne Nicolle fue ocupado por Razvan Gae (Sanitas, Rumania). 
 
El Comité continuó trabajando por conseguir una dotación de personal 
segura y efectiva a través de la creación de una plataforma en línea que 
contribuya a mejorar el intercambio de información sobre campañas e 
investigaciones.  
 
En cuanto a los auxiliares sanitarios y personal de apoyo, la FSESP ha 
respaldado una serie de iniciativas entre las que figura la propuesta para 
la creación de una plataforma que facilite el intercambio entre las 
afiliadas y la organización de un seminario en 2019 donde se podría 
debatir sobre educación, cualificaciones profesionales y otros temas 
clave para este grupo de trabajadores.  
 
La Directiva sobre una prueba de proporcionalidad antes de la adopción 
de una nueva regulación de las profesiones fue publicada en julio y la 
FSESP elaboró un informe donde resume sus actividades de presión en 
relación con esta legislación y hasta qué punto se reflejan en la versión 
final de la directiva las preocupaciones de la FSESP.  
 
DIALOGO SOCIAL DEL SECTOR HOSPITALARIO  La FSESP se reúne periódicamente 

con la organización europea de empleadores  
HOSPEEM. En abril, los interlocutores 
sociales renovaron su compromiso para una 
contratación ética y el código de conducta 
que acordaron originariamente en 2008.  
 
Los interlocutores sociales aprovecharon la 
reunión de abril con el Dr. Vytenis 
Andriukaitis, comisario europeo de Salud, 
para plantearle una amplia serie de 

cuestiones de interés.  
 

En diciembre, los interlocutores sociales organizaron un seminario para 
debatir sobre los principales resultados de los proyectos comunes sobre 
desarrollo profesional continuo y aprendizaje permanente, y la 
seguridad y salud ocupacionales. A continuación, se celebró a comienzos 
de año una reunión, como parte de un proyecto financiado por la 
Comisión Europea orientado a abordar las amenazas laborales para la 
salud y seguridad.  
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SERVICIOS SOCIALES El grupo de trabajo sobre servicios sociales se reunió 
en marzo y octubre y, entre los temas más destacados del debate, 
figuraban: la atención a la infancia, la digitalización y creación de redes 
empresariales en las multinacionales que prestan cuidados. Otro ámbito 
notorio de debate fue el desarrollo de relaciones con la recién creada  
Federación de Empleadores Sociales Europeos, que ha sido el resultado 
de una serie la serie de proyectos Pessis, desarrollados durante varios 
años, hasta el último proyecto, Pessis+, y la propuesta para una serie de 
tres seminarios sobre digitalización, creación de empleo y contratación 
pública.  
 

SECTOR: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El Comité permanente de Empresas de Servicios Públicos se reunió en 
marzo y octubre con dos agendas completas que trataban sobre: la 
campaña en torno al derecho al agua y el derecho a la energía, el 
cambio climático y la preparación de la conferencia COP 24, la transición 
justa y los debates formativos con los empleadores y los avances en 
materia de economía circular.   
 

DIALOGO SOCIAL DE LA ELECTRICIDAD La FSESP coopera 
con la federación sindical europea Industriall Europe 
en el dialogo social para el sector de la electricidad, 
donde negocian con la organización de empleadores 
de  Eurelectric. Durante el año colaboraron con un 
proyecto  financiado por la Comisión Europea sobre 
las capacitaciones y unas condiciones laborales 
óptimas para los trabajadores jóvenes y en periodo 
de prácticas. En la conferencia final, los 
interlocutores sociales acordaron una hoja de ruta 
sobre capacidades y formación profesional, y sobre 
los programas de formación, además de firmar la 
petición para crear una Alianza europea para los trabajadores en 
periodos de prácticas. 
   
El Comité debatió también acerca de la transición justa y la 
digitalización, y se acordó un nuevo programa para 2019-20. 
 
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS La red de 
coordinadores de comités de empresa europeos de la FSESP se reunió, 
como es habitual, dos veces durante el año, en marzo, y en octubre, el 
día anterior a la reunión del Comité de Empresas de Servicios Públicos. 
Las noticias más positivas fueron en relación con el avance realizado en 
la creación de redes de empresas y sobre las medidas  adoptadas para la 
creación de comités de empresa europeos (EWC) en las multinacionales 
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dedicadas a los cuidados sociales Orpea y 
Korian. La red debatió acerca de las iniciativas 
de la CES para la Directiva WEC, su proyecto 
sobre los acuerdos de empresas 
transnacionales y su estrategia para poner en 
funcionamiento la democracia. Entre otros 
temas incluidos en el orden del día de la red 
figuraba la nueva ley en Francia con la que se 
intenta evitar el abuso a los derechos 
humanos en las cadenas multinacionales de 

suministros, la protección de los 
denunciantes y una posición común entre las 

Federaciones sindicales europeas sobre las implicaciones que supone el 
Brexit para las empresas multinacionales. 
 
Se produjeron avances importantes en varias multinacionales clave de 
sectores de la FSESP, como el nuevo acuerdo global  que entró en vigor 
en el grupo de energía EDF y las preocupaciones acerca de las 
reestructuraciones en las empresas de energía RWE y EON. 
 

RESIDUOS La FSESP publicó un nuevo informe sobre el sector de residuos 
y la economía circular, que investigó la Unidad internacional de 
investigación sobre servicios públicos, como seguimiento del seminario 
sobre residuos de finales de 2017. 
 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL  
 
El Comité permanente de Administración Local y Regional (LRG) se 
reunió en marzo y octubre. Entre los principales debates destaca la 
contratación socialmente responsable, la digitalización y las tendencias 
en la negociación colectiva dentro del sector. Se produjo un intercambio 
de opiniones acerca de la evolución a nivel mundial, y la presentación 
sobre los recientes activistas a cargo de Daria Cibrario, de la ISP, 
centrada concretamente en la remunicipalización.   
 
El Comité permanente debatió sobre las formas atípicas de empleo, 
como el empleo ocasional y los contratos de cero horas y sobre el 
alcance que tienen en el sector. Se acordó una declaración que fue 
publicada el 31 de octubre, el Día mundial de las ciudades. 
 
DIALOGO SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL La FSESP se reúne 
con CMRE, la organización de empleadores de la Administración local en 
el comité de dialogo social europeo para la Administración local y 
regional. Se celebraron dos grupos de trabajo durante el año – en marzo 
y septiembre – mientras que la sesión plenaria se celebró en diciembre. 

Foto 21 

https://www.epsu.org/article/renegotiated-global-framework-agreement-edf-group-enters-force
https://www.epsu.org/article/workers-concerns-discussed-rwe-and-innogy-management
https://www.epsu.org/article/eon-and-rwe-deal-raises-concerns-over-jobs-thousands-workers-europe-says-epsu
https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/world-cities-day-2018-decent-work-prosperous-local-communities
https://www.epsu.org/article/epsu-and-cemr-discuss-public-procurement-social-fairness-package-and-gender-equality
https://www.epsu.org/article/migration-integration-and-implementation-gdpr-agenda-lrg-social-dialogue-committee
https://www.epsu.org/article/epsu-and-cemr-discuss-gender-equality-work-life-balance-and-european-semester


 

Informe de Actividades de la FSESP, 2018 – pág. | 21 

Entre los temas tratados figuran la 
contratación pública, el paquete de justicia 
social de la Unión Europea y las formas 
atípicas de trabajo. El Comité habló, 
además, sobre el seguimiento de las 
directrices FSESP-CMRE sobre migración y 
refugiados. La reunión plenaria se centró 
en la igualdad de género y la aplicación de 
las directrices sobre los planes de acción 
para la igualdad.  

 
Estos, además de la función del dialogo 
social europeo, figuraron entre los temas debatidos por la FSESP en su 
contribución a la principal conferencia de CMRE que se celebró en junio 
en Bilbao.  
 
El Comité lanzó su proyecto común sobre el Semestre Europeo y las 
implicaciones para la Administración Local y Regional.  
 

RED DE BOMBEROS DE LA FSESP La red se reunió en diciembre en 
colaboración con los tres principales sindicatos belgas para debatir 
sobre los avances recientes en relación con la salud y la seguridad, en 
concreto, las revisiones a la Directiva sobre Agentes Carcinógenos o 
Mutágenos. La reunión evaluó también las directrices recientes de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente en los 
servicios públicos de emergencia. 
 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y EUROPEA  
 
La labor del Comité permanente de Administración Nacional y Europea 
(NEA) se orientó principalmente en el procedimiento legal y la campaña 
política en torno al acuerdo sobre la información y consulta en las 
Administraciones Centrales. En febrero se celebró una reunión 
extraordinaria del Comité, que precedió a las reuniones regulares de 
marzo y septiembre. 
 
El Comité trató los principales temas del orden del día del dialogo social 
para las Administraciones Centrales junto a otra serie de temas como la 
Directiva sobre la Protección a los Denunciantes, la migración y el 
racismo, la brecha salarial de género y las iniciativas sobre justicia fiscal 
(el proyecto de Directiva sobre la información pública desglosada por 
países). 
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DIALOGO SOCIAL PARA LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES (CGA) La FSESP es el 
socio líder del grupo sindical TUNED que se reúne con la organización de 
empleadores de la Administración Central, EUPAE. Aunque el Comité se 

mostró muy preocupado por la evolución del 
acuerdo sobre la información y consulta, se 
consiguió avanzar en otros ámbitos. Se 
debatió el seguimiento de una guía sobre los 
riesgos psicosociales publicada a finales de 
2017, el nuevo proyecto sobre digitalización y 
el impacto sobre la conciliación de la vida 
laboral y privada, que se completará para 
finales de 2019, además de la presión sobre 
los servicios para migrantes y solicitantes de 

asilo.  
 

En diciembre, TUNED y EUPAE firmaron las directrices multisectoriales 
sobre la violencia ejercida por terceros y el acoso en el trabajo, a la que 
se sumó la Administración Local y Regional y otros Comités de dialogo 
social sectorial.  
 

COMITÉ EJECUTIVO  
 
El ejecutivo de la FSESP se reunió en mayo y noviembre. Los principales 
asuntos tratados en la reunión de mayo fueron estaban relacionados 
con la decisión de llevar a la Comisión Europea ante los Tribunales por 
su rechazo a proponer el acuerdo sobre la información y consulta en las 
Administraciones Centrales al Consejo Europeo para su transposición en 
una directiva. En la reunión se adoptó también la posición sobre la 

estrategia de la Comisión Europea sobre los 
Balcanes Occidentales y se aprobó la 
declaración de Praga acordada en la 
conferencia de las mujeres organizada por la 
FSESP en febrero. Se realizó el primer debate 
sobre el borrador del Programa de Acción 
(PoA) y los debates iniciales en torno al 
Congreso de la CES y las elecciones al 
Parlamento Europeo.     
 

En noviembre, se plantearon varios temas 
relativos al Congreso, como el debate sobre 

las enmiendas al PoA y los Estatutos, así como la nominación de la 
actual Secretaria general y de Mette Nord de Fagforbundet, Noruega, 
quien sucederá a Isolde Kunkel-Weber como presidenta. En la reunión 
de noviembre se aprobaron, además, cuatro declaraciones: para 
expresar la solidaridad con los trabajadores austriacos ante los ataques 
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del gobierno; reclamar a la Presidencia austriaca que avance en alguno 
de los contenidos de política social; expresar la preocupación sobre la 
evolución que se está produciendo en Brasil después de la elección de 
un presidente de extrema derecha; y sobre la red de trabajadores que 
participan en los servicios de acogida a los migrantes y refugiados en 
Europa.   

CONGRESO DE LA FSESP 
 
Los preparativos para el Congreso de la FSESP a 
lo largo del año continuaron con dos reuniones 
de la Comisión de Resoluciones del Congreso y 
el grupo de trabajo sobre los Estatutos, cuyas 
recomendaciones fueron debatidas en el 
Comité Ejecutivo de mayo y noviembre. Se 
produjo una coordinación periódica con las 
afiliadas irlandesas y varios miembros del 
personal visitaron Dublín a fin de hablar sobre 
los acuerdos prácticos. El Secretariado publicó, 
junto con el borrador del Programa de Acción, 
una serie de notas informativas del Congreso 
que tratan sobre áreas clave de la actividad de la FSESP, destacando los 
progresos importantes acontecidos en los últimos años y los principales 
retos del próximo periodo congresual.  
 

EL TRABAJO CON LA ISP A NIVEL MUNDIAL  
 
La FSESP abarcó una serie de temas asociados a la solidaridad mundial 
durante el año, y planteó cuestiones como la encarcelación injustificada 
del anterior presidente brasileño Lula, expresó su apoyo a los sindicatos 
de servicios públicos de EE UU ante una grave demanda legal por su 
financiación, y el apoyo a la ISP y la CIS para impulsar un convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo contra la violencia contra las 
mujeres. La FSESP contribuyó a los debates en el Ejecutivo de la ISP en 
torno a la elaboración de sus prioridades, basándose en el Programa de 
Acción acordado en el Congreso de 2017, y que fueron debatidas en el 
Comité Ejecutivo de la FSESP de noviembre, donde también se debatió 
sobre los cambios clave en los Estatutos de la ISP.   
 

EL TRABAJO CON LA CES  
 
Además de su participación activa en el Comité Ejecutivo de la 
Confederación Europea Sindical y en otros de sus muchos grupos de 
trabajo, la FSESP formó parte este año en el Comité establecido para 
preparar el Congreso de la CES de mayo de 2019.   
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COMUNICACIONES 
 
La FSESP continuó ampliando su presencia en los medios 
sociales, e incluso ha llegado más allá de su audiencia 
habitual, alcanzando a finales de año más de 4 800 seguidores 
en Twitter y 4 500 en Facebook. En la primera mitad del año, 
se abrió una cuenta en Instagram que ha alcanzado cerca de 
los 200 seguidores.  
 
En mayo, se publicó el Reglamento General sobre Protección 
de Datos y la FSESP fue una de las primeras organizaciones 
sindicales europeas en cumplir con la nueva legislación antes 
de plazo, ya que se aprovechó la oportunidad para limpiar 
nuestras listas de correo. La base de datos cuenta 
actualmente con 7 615 contactos, incluyendo a los 3 098 
receptores  del principal boletín informativo de la FSESP y a 
los 2 928 suscritores del boletín sobre negociación colectiva. 
Aunque hay un pequeño descenso respecto al año pasado, los 

contactos reales contestaron a nuestra solicitud para confirmar sus 
datos personales.  
 
Durante el año, se produjeron 147 941 visitas a nuestra página web de 
51 428 usuarios diferentes y se publicaron 419 artículos, sin incluir las 
editoriales de los boletines informativos.   
 

ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 
 

FINANZAS El grupo de trabajo sobre finanzas se reunió en junio. En el 
Congreso de 2019 se presentará la resolución sobre finanzas para  
aumentar en un 0,01€ al año la cuota de afiliación, entre los años 2020 a 
2022.  
 

AFILIACIÓN Se aprobaron cuatro nuevas afiliaciones durante al año: el 
sindicato de funcionarios de prisiones danés (FF, 2 761 miembros), el 
sindicato de bomberos de Montenegro (CUFM, 350 miembros), el 
sindicato de trabajadores de instituciones del Estado, públicas y de la 
banca de la República de Tayikistán (TUWSPBI, 5 000 miembros) y la 
Fédération CFE-CGC Energies de Francia, con 8 800 miembros. La única 
desafiliación durante el año la llevó a cabo la sociedad de podólogos y 
pedicuros (Reino Unido, 8 165 miembros). 
 

PERSONAL Marina Irimie, del personal regional que trabaja en Bucarest y 
responsable del colegio electoral del Sureste de Europa, se jubiló a 
finales de julio. La FSESP aprecia enormemente su trabajo en la 
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federación, tras la fusión entre la FSESP-ISP Europa en 2010, y durante 
muchos años antes, en la ISP.  
 
Christine Jakob (personal de Política, administración local y regional e 
igualdad de género) abandonó la FSESP en abril. Paola Panzeri fue 
asignada para sustituirla, quien comenzará su actividad en noviembre. 
Rebeka Balogh fue designada en mayo mediante un contrato temporal 
para cubrir estos programas y su contrato se amplió hasta comienzos de 
2019. 
 
Danae Dimitrakopoulou fue asignada como asistente de comunicaciones 
en enero mediante un contrato semanal de cuatro horas al día y con 
una duración inicial de seis meses, pero que después se amplió hasta 
junio de 2019. Barbara Helferrich se unió a la FSESP mediante un 
contrato temporal a tiempo parcial en 2017 para trabajar en cuestiones 
de igualdad de género y su contrato se amplió hasta finales de abril.  
 
Como es habitual, varios becarios contribuyeron al trabajo de la FSESP 
como parte de sus estudios. Este año se incorporaron Noémie Gilles 
(Haute Ecole Lucia de Brouckere), Owusua Afriyie Agyeman-Dua y 
Priyadarshini Gupta Quedou (Universidad mundial del Trabajo, 
Alemania), Pol Reuter, (Institut d'Etudes Politiques, París) y Patricia 
Velicu (Universidad de Europa Central, Hungría). 
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Capturas de fotos  
 
Portada:  

1. Manifestación para una mejora de las pensiones en Zagreb, 20 de octubre de 2018 
2. Huelga de bomberos en España, 26 de octubre de 2018 
3. Creación de redes empresariales y comités de empresa europeos en los servicios 

sociales y de salud, conferencia final del proyecto de la FSESP – los participantes 
muestran su apoyo a Korian y Orpea Celenus, 4 de septiembre, Bruselas 

4. Votación sobre la Directiva sobre el Agua Potable, 23 de octubre, Estrasburgo  
5. Conferencia sobre las Mujeres e Igualdad de Género de la FSESP, 7-8 de febrero, 

Praga  
6. Delegación sindical en la COP 24, 6-9 de diciembre, Katowice 
7. Informe de la FSESP-ISP,  Privatisation and Private Sector Involvement and other 

Forms of State Disengagement in Migration and Refugee Services, septiembre 
8. Informe de la FSESP, Waste management in Europe – good jobs in the circular 

economy?, Febrero 
9. Folleto de la FSESP, Information and consultation rights - the European Pillar of 

Broken Promises, time for a Social Europe, noviembre 
10. Informe de FSESP, EFFAT, y SEIU, Unhappier Meal sobre las prácticas fiscales de 

McDonald’s, mayo 
 
 
Foto 1:  Solidaridad con los sindicalistas encarcelados en Turquía, 27 de noviembre  
Foto 2:  Folleto de la FSESP, Information and Consultation Rights 
Foto 3:  Informe de la FSESP, Unhappier Meal 
Foto 4:  La reunión de la coalición sindical internacional sobre McDonald’s con el 

comisario de Competencia Vestager (de izquierda a derecha: Pablo Sánchez, 
responsable de Comunicaciones de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, secretario 
general de la FSESP, el comisario Vestager, Nadja Salson, FSESP, responsable de 
justicia fiscal y miembro de la plataforma para la buena gobernanza fiscal de la 
Comisión, y Carl Leinonen, SEIU, responsable internacional   

Foto 5:  Cartel del evento de FP-CGIL, FSC-CCOO y la FSESP: “European Solidarity? A 
European network of public service workers to welcome newcomers”, 26-28 de 
septiembre, Palermo 

Foto 6:  Cartel de la huelga de trabajadores municipales en apoyo a la igualdad salarial, 
Glasgow, Escocia 

Foto 7:  Responsable regional de la FSESP, Josef Krejbych, interviniendo en la 
manifestación del sector público de Eslovenia con Lidija Jerkič (Presidente de 
ZSSS) y Jakob Počivavšek (Presidente de Pergam), 24 de enero, Liubliana 

Foto 8:  Trabajadores de los servicios públicos en acción a favor de la mejora salarial, 22 
de mayo de 2018, París 

Foto 9:  Cartel del documental “Up to the last drop”, rodado en Bruselas  
Foto 10:  Guillaume Durivaux, responsable de Empresas de Servicios Públicos de la FSESP y 

Patricia Velicu, becaria de la FSESP en la COP 24, 6-9 de diciembre, Katowice 
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Foto 11:  Informe de la FSESP, The Gender Pay Gap in Public Services, marzo 
Foto 12:  Reunión de la red Juventud de la FSESP, 31 de agosto a 1 de septiembre, Sofía  
 
Foto 13:  FSESP, Ver.di y la conferencia de la FES “How trade unions can use collective 

bargaining to uphold and improve working conditions in the context of the digital 
transformation of public services?”, 26-27 de junio, Berlín  

Foto 14:  Cumbre social tripartita 21 de marzo, Bruselas  
Foto 15:  Seminario sobre reclutamiento y organización de la FSESP, 2 de octubre, 

Moldavia  
Foto 16:  Informe de la FSESP, She works hard for the money, julio 
Foto 17:  reuniones de los colegios electorales de la FSESP: de izquierda a derecha, de 

arriba abajo: Noreste de Europa, Tiblisi 17-20 de junio; Sudeste de Europa, 
Bucarest, 21-22 de junio; Rusia-Asia Central, Moscú, 18 de septiembre; Europa 
Central y Oriental, Sarajevo, 26-27 de junio 

Foto 18:  Los miembros del Comité permanente de Servicios Sociales y de Salud apoyan a 
los sindicatos daneses, 14 de marzo, Bruselas. 

Foto 19:  Secretario general de HOSPEEM T. Alkema y secretario general de la FSESP,  J.W. 
Goudriaan, reiteraron su compromiso a los 12 principios clave de su código de 
conducta sobre la contratación transfronteriza y retención de 2008, 4 de abril, 
Bruselas 

Foto 20:  Interlocutores sociales europeos del sector de la electricidad – FSESP, IndustriAll 
y la conferencia final del proyecto común con Eurelectric sobre el derecho a las 
capacidades y a unas buenas condiciones laborales para los trabajadores jóvenes 
y en periodos en prácticas. Los secretarios generales de los interlocutores 
sociales europeos firmaron la “Hoja de ruta sobre capacidades y cualidades” y la 
petición común para unirse a la Alianza europea para los trabajadores en 
periodos de prácticas (EAfA)”, 23 de octubre, Bruselas 

Foto 21:  Secretario general de la FSESP y presidenta de la FSESP, I. Kunkel-Weber, en una 
acción de apoyo a los trabajadores de ORPEA, 28 de septiembre, Berlín 

Foto 22:  Reunión de la red de bomberos de la FSESP, 12 de diciembre, Bruselas 
Foto 23:  Directrices multisectoriales sobre la violencia ejercida por terceros en el trabajo 

firmadas en el foro de Liaison, 17 de diciembre, Bruselas 
Foto 24:  Reunión del Comité Ejecutivo de la FSESP, 6-7 de noviembre, Bruselas 
Foto 25:  Logo del congreso de la FSESP de 2019  
Foto 26:  Segunda nota informativa de la FSESP del Congreso, Solidarity 
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federation of the ETUC and comprises 8 million public service workers from over 
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European countries including in the EU’s Eastern Neighbourhood. EPSU is the 
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