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Foto 1 

INTRODUCCIÓN 
 

2019 fue un año importante y agitado para la FSESP con la celebración a principios de 
junio del Congreso, poco después del Congreso de la CES y de las elecciones al 
Parlamento Europeo de mayo. El proceso judicial contra la Comisión Europea relativo al 
acuerdo de los interlocutores sociales sobre la información y consulta en las 
Administraciones centrales, continuó siendo una cuestión de gran interés para la 
federación. 
 
El fallo del Tribunal General de la Unión Europea contrario a la FSESP, mediante la 
sentencia publicada el 24 de octubre, fue extremadamente decepcionante y vino a 
ratificar la decisión de la Comisión Europea de no presentar ante el Consejo Europeo el 
acuerdo para las Administraciones centrales. En la práctica, otorga a la Comisión un 
criterio pleno sobre cómo proceder con los acuerdos de los interlocutores sociales y 
debilita el principio de autonomía de estos.  
  
El Comité de Administración Nacional y Europea de la FSESP se reunió poco antes de la 
sentencia y acordó que el Comité Ejecutivo debería adoptar una decisión en torno a las 
futuras medidas. El Comité Ejecutivo en su reunión de noviembre acordó, en principio,  
presentar una apelación ante el Tribunal Europeo de Justicia dentro del plazo del 19 de 
diciembre y, para ello, realizó un mandato al Secretario General a fin de proceder. En la 
reunión, se acordaron también una serie de iniciativas que incluyen las comunes con los 
empleadores y las de otros comités de dialogo social, para las reuniones con el nuevo 
Comisario y presionar a la Comisión a fin de que aporte una aclaración sobre las normas 
relativas a los acuerdos de los interlocutores sociales y para los debates con la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.  
  
CONGRESO DE LA FSESP Las afiliadas contribuyeron de manera muy positiva al Congreso, que 

se celebró sin dificultades 
gracias a la excelente 
organización de nuestras 
afiliadas irlandesas. Para la 
FSESP fue una satisfacción 
dar la bienvenida a Michael 
D.Higgins, Presidente de 
Irlanda quien, en su discurso 
de apertura al comienzo del 
Congreso, reclamó una acción 
urgente en torno al cambio 
climático y la igualdad de 
género.  
 

En el Congreso se eligió a la nueva Presidenta, Mette Nord, del sindicato de servicios 
públicos Fagforbundet, de Noruega y a Jan Willem Goudriaan, quien fue reelegido 
Secretario general. Se aprobó el Programa de Acción y diez resoluciones procedentes de 
las afiliadas, que constituyen la base de los programas de trabajo  que adoptaron el 

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-elect-new-team-organise-decent-work-and-quality-services
https://www.epsu.org/article/irish-president-opens-epsu-congress-calls-union-action-climate-change-and-gender-equality
https://www.epsu.org/article/irish-president-opens-epsu-congress-calls-union-action-climate-change-and-gender-equality
https://www.epsu.org/article/epsu-congress-programme-action
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Comité Ejecutivo y los 
Comités permanentes más 
adentrado el año. Además, 
se publicó una serie de notas 
informativas que 
comprenden las principales 
actividades de la FSESP en 
ámbitos clave.  
 
Este Congreso de la FSESP no 
fue únicamente el primero 
en contar entre los 

delegados con un equilibrio 
entre géneros, sino que, en 
términos generales, durante los debates y los grupos de discusión, hubo más mujeres 
ponentes que hombres. Los delegados firmaron una gran pancarta – “Los derechos de las 
mujeres son los derechos de los trabajadores” – que incorpora el texto de la Declaración 
de Praga sobre la igualdad de género de la FSESP.   
 
CONGRESO DE LA CES La delegación de la FSESP estuvo muy activa durante el Congreso de la 

Confederación Europea 
Sindical (CES), que se celebró 
en Viena del 21 al 24 de 
mayo, y donde se continuó 
con la enérgica defensa a 
favor de actuar en materia de 
inversión pública. La CES 
estableció sus prioridades 
para los próximos cuatro 
años orientándose, en 
concreto, en una negociación 
colectiva más sólida, salarios 
más elevados y en las 
transiciones socialmente  

justas. Tras la adopción del programa de acción, la CES elaboró una lista de prioridades 
ante el nuevo mandato de las instituciones europeas.  
 
La FSESP se aseguró que la versión final incluyera aspectos importantes en materia de 
dialogo social y políticas fiscales progresivas. 
 
ELECCIONES EUROPEAS La FSESP determinó sus demandas clave para las elecciones europeas 
y  para los candidatos principales al cargo de Presidente de la Comisión Europea. También 
se sumó a otras organizaciones en un llamamiento a favor de una mayor tolerancia en la 
campaña. Los resultados de las elecciones supusieron un cambio en el reparto de 
poderes, pasando a ser menos predecible el Parlamento, y la extrema derecha, aunque 
salió más consolidada, no logró la ventaja que muchos temían.   

Foto 2 

https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/48018028546/in/album-72157709353309327/
https://www.epsu.org/article/etuc-congress-new-manifesto-new-team-standing-working-people-together
https://www.epsu.org/article/european-elections-epsu-s-key-demands-different-europe-people-and-planet-not-profits
https://www.epsu.org/article/epsus-demands-ecs-new-presidency
https://www.epsu.org/article/european-elections-free-intolerance
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BREXIT La FSESP siguió de cerca el desarrollo del Brexit, que a finales de año todavía no se 
había resuelto totalmente. El Comité de Administración Nacional y Europea de la FSESP 
emitió una declaración en la que expresaba su inquietud acerca del impacto sobre el 
personal de aduanas y fronterizo. Los representantes de las afiliadas de Reino Unido e 
Irlanda mantuvieron informado al Comité Ejecutivo sobre los avances a lo largo del año.  
 
EMPRESAS Y DIALOGO SOCIAL Se produjeron dos éxitos notables durante el año, el primero fue 
la creación de un comité de empresa europeo (EWC) en la multinacional de cuidados 
sociales, Korian. Es el primer comité de empresa europeo dentro de este sector de rápido 
crecimiento y es el resultado de una iniciativa de la FSESP para establecer una red 
empresarial dentro de la multinacional. El segundo avance positivo fue el relanzamiento, 
tras siete años de inactividad, del dialogo social sectorial para la industria del gas.  
 
LEGISLACIÓN SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Tras muchos años con pocos avances en términos de 
legislación en materia social en la Unión Europea, hubo algunos logros positivos como la 
aprobación de la Directivas relativas a la conciliación de la vida profesional y familiar y la 
protección de los denunciantes, además del establecimiento de la Autoridad Laboral 
Europea. Sin embargo, fue muy decepcionante la versión final de la Directiva relativa a 
unas condiciones laborales transparentes y previsibles. Aunque aporta algunos derechos 
nuevos para los trabajadores, la Directiva incluye una cláusula que permite a los 
gobiernos eximir de determinados derechos y protecciones, por motivos objetivos, a los 
funcionarios públicos, Fuerzas Armadas y Policía, servicios públicos de emergencia, 
jueces, fiscales, investigadores y otros servicios responsables del orden.  
 
PERSONAL La FSESP expresó sus mejores deseos a los responsables subregionales Josef 
Krejbych y Vasyl Shilov, quienes se jubilaron tras muchos años de servicio en la ISP y la 
FSESP.  
 
FALLECIMIENTOS Alan Leather, anterior Secretario General Adjunto de la ISP falleció el 3 de 
marzo a la edad de 77 años, tras una larga enfermedad. Alan se unió a la ISP en 1987 
como responsable de educación y en 1993 pasó a ser Secretario General Asistente de la 
ISP y, desde 1995 fue Secretario General Adjunto hasta su jubilación en 2006. También 
recibimos con gran consternación la noticia de la repentina partida de nuestro 
compañero Arnaud Mellaerts, el 22 de agosto. Arnaud fue miembro del Ejecutivo Federal 
de CGT-Services Publics e intervino en el Congreso de la FSESP en defensa de la 
democracia sindical y de la importancia del trabajo del movimiento sindical. Rudi 
Hundstorfer, anterior presidente de la afiliada austriaca GdG (ahora, younion) también 
falleció en agosto. Fue miembro activo en el Comité Ejecutivo de la FSESP, presidente de 
la confederación ÖGB y posteriormente ministro de Asuntos Sociales.  
 

CAMBIO CLIMÁTICO – LA LUCHA POR UNA TRANSICIÓN JUSTA  
 
En diciembre, la FSESP acogió positivamente el borrador del Green Deal de la Comisión 
Europea, al tiempo que señaló que debería ir acompañado de una transición justa para 
los trabajadores y comunidades locales, y de una función más sólida para las autoridades 

https://www.epsu.org/article/epsu-chaos-looms-after-uk-government-loses-brexit-vote-people-need-have-say
https://www.epsu.org/article/epsu-members-working-customs-and-border-services-voice-strong-concerns-brexit
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-eu-protection-whistleblowers-against-retaliation-employers
https://www.epsu.org/article/epsu-disappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers
https://www.epsu.org/article/epsu-disappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers
https://www.epsu.org/article/memoriam-alan-leather-former-deputy-general-secretary-psi
https://www.epsu.org/article/memoriam-arnaud-mellaerts-cgt-services-publics
https://www.epsu.org/article/memoriam-rudi-hundstorfer-former-president-austrian-trade-union-gdg
https://www.epsu.org/article/memoriam-rudi-hundstorfer-former-president-austrian-trade-union-gdg
https://www.epsu.org/article/european-new-green-deal-should-move-away-market-based-solutions
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públicas y servicios públicos. A principios de mes, la FSESP se sumó, junto a más de 250 
organizaciones de la sociedad civil, a la advertencia de que el Green Deal podría quedar 
debilitado debido a las disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía. 
 
Los mensajes clave de la FSESP en torno a la necesidad de políticas que sean 
esencialmente diferentes, el aumento de la inversión pública y el apoyo a una transición 
justa, destacaron como un mensaje claro en la reunión de los ministros de Energía 
orientada a debatir las prioridades de la Comisión Europea en los próximos cinco años.  
 

Las protestas y 

manifestaciones en torno al 

cambio climático cobraron 

impulso durante el año, 

mediante las huelgas de 

estudiantes de Primaria y 

Secundaria que se 

extendieron por muchos 

países europeos. La FSESP 

respaldó las protestas 

celebradas en septiembre con 

motivo de la celebración de la 

cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y las huelgas de estudiantes de 

Primaria y Secundaria de marzo, cuando el Comité Ejecutivo de la FSESP emitió una 

declaración de apoyo. En junio, la FSESP hizo también un  llamamiento a las afiliadas para 

se unieran al día mundial de la CSI a fin de realizar una acción en el lugar de trabajo. 

 

DIGITALIZACIÓN – LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES  
 
La FSESP formó parte del equipo de la CES que inició las negociaciones con los 
empleadores transectoriales en torno a un acuerdo relativo a la digitalización en junio. En 
la reunión de mayo del Comité Ejecutivo de la FSESP se aprobó el mandato de la CES, a la 
vez que se reclamó abordar una serie de puntos clave. Antes de finalizar el año, se 
celebraron otras cuatro reuniones, aunque el avance fue lento en cuanto a que el texto se 
elaboró al final de la quinta reunión. Hay prevista para comienzos de 2020 una ronda de 
negociaciones más intensiva. 
 
La FSESP formó parte de la delegación que se reunió en enero con el grupo de expertos 
de alto nivel de la Comisión Europea en torno al impacto de la transformación digital en 
los mercados laborales de la UE. La parte sindical destacó que había que evitar la 
naturaleza desestabilizadora de la digitalización y que los trabajadores deben participar y 
manifestar su opinión sobre cómo afecta a sus puestos laborales y lugares de trabajo. 
También en enero, la FSESP participó en una consulta pública sobre el borrador de las 
directrices éticas para una inteligencia artificial que sea fiable.  

Foto 4 

https://www.epsu.org/article/obscure-energy-treaty-could-thwart-eus-green-deal
https://www.epsu.org/article/it-s-now-or-never-will-eu-commit-socially-just-green-deal
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-school-strikes-actions-and-mobilisations-urgent-climate-action
https://www.epsu.org/article/public-service-unions-support-youth-climate-action-15-march-people-and-planet-over-profit
https://www.epsu.org/article/trade-union-and-employer-delegations-meet-high-level-group-digitalisation-invest-social
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-trustworthy-artificial-intelligence-use-supports-rather-substitutes-public
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En febrero, la FSESP publicó 
los principales resultados de 
una investigación relativa al 
impacto de la digitalización 
sobre el contenido y la calidad 
del empleo en dos sectores 
clave: los cuidados 
domiciliarios y los servicios de 
empleo público, elaborada 
por el Observatorio Social 
Europeo (OSE). La 
investigación puso de 
manifiesto cómo la creciente 
presencia de bases de datos 

interconectadas y las herramientas de planificación en forma de apps para dispositivos 
como ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes están cambiando radicalmente la 
organización del trabajo dentro de estos sectores.  
 
Para ayudar a las afiliadas a comprender el Reglamento General de Protección de Datos, 
la FSESP publicó una guía centrada en los principales derechos y deberes dentro de los 
servicios públicos y sobre cuestiones de interés para los sindicatos.   
 

SOLIDARIDAD – EN EUROPA Y MUNDIAL   
 

La FSESP envió mensajes de 
apoyo, solidarios y de 
protesta a las afiliadas de 
más de 25 países en Europa, 
así como fuera del 
continente. Algunas de las 
acciones clave fueron: las 
prolongadas huelgas que 
finalmente tuvieron éxito por 
parte de los profesionales 
sanitarios en  Orpea, la 
empresa multinacional de 
cuidados alemana, las 
grandes movilizaciones de los 

trabajadores del servicio público en Francia, la huelga de las mujeres en Suiza, la 
manifestación de las afiliadas húngaras en contra de los cambios en la legislación relativa 
al tiempo de trabajo, la huelga general de sindicatos en Bélgica, la campaña de éxito 
contra la reforma de pensiones de los sindicatos croatas y la acción llevada a cabo por los 
trabajadores subcontratados de Reino Unido.  
 

Foto 5 

Gráfico 1 

https://www.epsu.org/article/epsu-guide-general-data-protection-regulation-gdpr-now-released
https://www.epsu.org/article/orpeacelenus-workers-and-verdi-reach-collective-agreement-after-long-strike
https://www.epsu.org/article/hundred-thousands-join-strike-french-public-service-unions-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-womens-strike-switzerland
https://www.epsu.org/article/hungarian-unions-protest-against-unilateral-changes-working-time-legislation-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/general-strike-belgium-13-february-2019-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-croatian-unions-pensions-campaign
https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-striking-outsourced-workers-uk
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Las afiliadas del sector sanitario de la FSESP fueron particularmente activas durante el 
año, con marchas, protestas y huelgas en Bélgica, Países Bajos, Francia, Letonia, Irlanda y 
Reino Unido.  
 
A finales de año, la situación en Ucrania pasó a ser preocupante, debido a una propuesta 

del gobierno para realizar 
cambios importantes en 
relación con la legislación 
laboral, que podría mermar 
seriamente los derechos 
sindicales y los de los 
trabajadores. La FSESP envió 
mensajes de solidaridad a los 
sindicatos y de protesta al 
gobierno, como parte de una 
campaña internacional contra 
dichas medidas.  
 
A finales de abril, la CES 

organizó una manifestación en Bruselas a fin de enviar un mensaje claro a los candidatos 
sobre la necesidad de una Europa justa para los trabajadores en el periodo anterior a las 
elecciones europeas.   
 
TURQUÍA El país fue de nuevo foco de una gran solidaridad por parte de la FSESP, como los 
desplazamientos para actuar, como parte del equipo de observadores, en los juicios 
contra activistas sindicales. Hubo algunas buenas noticias, como fue el sobreseimiento de 
los trabajadores sanitarios quienes, tres años antes, habían sido arrestados cuando 
entraban en la ciudad sitiada de Cizre para ayudar a los heridos. La FSESP se sumó a la 
condena por el encarcelamiento de los líderes de una organización de médicos y ofreció 
su apoyo al líder de un sindicato de salud que se enfrentaba a un juicio.   
 
ACCIÓN GLOBAL La FSESP envió mensajes de condolencia a los sindicatos de Sri Lanka y 
Nueva Zelanda tras los ataques terroristas que se cobraron más de 300 vidas. También 
mostramos nuestro apoyo a favor de la acción sindical y enviamos cartas de protesta a las 
organizaciones en Fiyi, India, Estados Unidos y Zimbabue en contra de la represión de los 
derechos sindicales. Fue particularmente positivo constatar cómo una legislación 
antisindical fue rechazada gracias a la importante campaña de solidaridad realizada junto 
a los sindicatos australianos. 

 
IGUALDAD DE GÉNERO  – DIFUNDIR EL MENSAJE  
 
La FSESP realizó un importante esfuerzo para coordinar los mensajes clave para el Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, como los relativos a la desigualdad salarial, la 
asistencia a la infancia, la importancia de la negociación colectiva y la infravaloración del 
trabajo de las “mujeres”. Todos ellos fueron confeccionados en 21 lenguas sobre siete 

Foto 6 

https://www.epsu.org/article/epsu-supports-belgian-affiliates-health-care-and-culture-investment-staff-and-quality-care
https://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-dutch-workers-hospitals-strike-20-november
https://www.epsu.org/article/epsu-delegation-joins-french-health-and-care-unions-strike
https://www.epsu.org/article/latvia-union-coordinates-protest-higher-health-spending
https://www.epsu.org/article/ireland-epsu-solidarity-health-workers-strike-over-job-and-pay-regrading
https://www.epsu.org/article/large-health-sector-strike-northern-ireland
https://www.epsu.org/article/update-situation-ukraine
https://www.epsu.org/article/europe-s-unions-demand-fair-europe-workers-epsu-joins-demo
https://www.epsu.org/article/epsu-participates-public-hearing-trials-trade-unionists-turkey-dismiss-charges
https://www.epsu.org/article/health-workers-2016-support-mission-cizre-acquitted-charges
https://www.epsu.org/article/epsu-condemns-sentences-imposed-leaders-turkish-doctors-organisation
https://www.epsu.org/article/epsu-free-speech-and-other-human-rights-need-defending-turkey-support-disk-president
https://www.epsu.org/article/epsu-expresses-its-concerns-over-situation-workers-and-trade-union-leaders-zimbabwe
https://www.epsu.org/article/success-australian-unions-solidarity-works
https://www.epsu.org/article/breaking-past-women-rights-are-workers-rights
https://www.epsu.org/article/breaking-past-women-rights-are-workers-rights
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cartulinas destinadas a los medios sociales y fueron ampliamente utilizados por las 
afiliadas de toda Europa. 
 

La FSESP manifestó su 
solidaridad con las 
manifestaciones celebradas a 
lo largo de Europa en 
septiembre con motivo del 
Día internacional a favor de 
un aborto seguro y legal y, en 
noviembre, emitió una 
declaración relativa al Día 
internacional para la 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres, que 
reclamaba a los gobiernos la 
firma y ratificación del 

convenio 190 de la OIT y el convenio de Estambul, siendo muchas las afiliadas que 
hicieron suyos dichos mensajes clave. La FSESP publicó una  nota informativa donde se 
comparan los tres instrumentos que pueden contribuir a proteger a las mujeres contra la 
violencia y el acoso por motivos de género.  
 
En noviembre, la Comisión de las Mujeres e Igualdad de Género aprobó su plan de trabajo 
centrado en la brecha salarial y los bajos salarios en sectores donde predominan las 
mujeres, la integración de la perspectiva de género y la coordinación en torno al Día 
Internacional de la Mujer y el Día internacional para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres.    
 
En abril, la FSESP acogió favorablemente la votación final del Parlamento Europeo sobre 
la Directiva relativa a la conciliación de la vida profesional y familiar, en la que se 

introduce el permiso 
paternal europeo, el permiso 
para el cuidado de familiares 
europeo y la consolidación 
de los derechos sobre el 
permiso parental para los 
progenitores y cuidadores en 
Europa. La Directiva fue 
aprobada por una 
abrumadora mayoría. La 
FSESP participó también en 
el proyecto de la CES 
“Rebalance”, que recopiló las 
estrategias sindicales y 
mejores prácticas en torno a 

la conciliación de la vida profesional y familiar dentro de la negociación colectiva.   

Foto 8 

Foto 7 

http://www.epsu.org/system/files/articles/files/International%20Women%27s%20day%202019.pdf
https://www.epsu.org/article/international-safe-abortion-day-september-28-2019
https://www.epsu.org/article/international-safe-abortion-day-september-28-2019
https://www.epsu.org/article/public-services-prevent-protect-support-ps-stand-women-against-violence
https://www.epsu.org/article/public-services-prevent-protect-support-ps-stand-women-against-violence
https://www.epsu.org/article/public-services-prevent-protect-support-ps-stand-women-against-violence
https://www.epsu.org/article/public-services-prevent-protect-support-ps-stand-women-against-violence
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%27s%20affiliates.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Briefing%20Report%20ILO%20190_FINAL_0.PDF
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Briefing%20Report%20ILO%20190_FINAL_0.PDF
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En septiembre tuvo lugar la firma de un nuevo acuerdo sobre igualdad de género con 
SUEZ, la transnacional de servicios públicos con sede en Francia.  
 
La FSESP formó parte de la consulta de la Comisión Europea sobre la transparencia 
salarial, incluyendo un seminario destinado a los interlocutores sociales en mayo y, 
durante el año, participó en un proyecto de 18 meses sobre la brecha salarial de género 
en los servicios públicos llevada a cabo por la Universidad de Greenwich.  
 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS COMITÉS DE LA FSESP El siguiente gráfico muestra el 
porcentaje de mujeres que desde 2013 participan en los comités. Fue alentador, en 
concreto, ver el importante aumento de participación de las mujeres en el Comité de 
empresas de servicios públicos, que superó el 30 %, siendo el nivel más elevado durante 
al menos 10 años.  

 
Comité 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

WGEC 91 95 95 100 100 63 83 
NEA 40 46 46 41 36 32 42 
LRG 43 44 47 32 39 20 40 
HSS 60 62 51 51 54 64 68 
SSWG 55 61 54 51 56 58 58 
UTIL 31 21 18 14 12 16 10 
CE 40 49 43 44 41 35 39 

 
 

CAPTACIÓN Y ORGANIZACIÓN – ESTRATEGIA A LARGO PLAZO   
 
La FSESP dio un paso importante hacia su objetivo de apoyar a las afiliadas en las 

iniciativas de captación y 
organización, principalmente 
en Europa Central y Oriental. 
Milos Vlaisavljevic y Agnieszka 
Ghinararu, quienes se unieron 
a la federación en otoño, 
comenzaron inmediatamente 
a contactar con las afiliadas a 
fin de debatir sus planes de 
captación y organización. 
Ambos asistieron en 
septiembre a una sesión 
formativa celebrada en Praga 
y ofrecida por el sindicato de 

salud OSZSP, cuya formación corrió a cargo de Adam Rogalewsk, de la FSESP. A finales de 
año, se celebró también un seminario de formación realizado por el Instituto Sindical 
Europeo para la FSESP, que contó con la participación de afiliadas procedentes de 
Rumania, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte. La FSESP agradeció de nuevo la 
aportación de Greg Thomson, anterior jefe de organización estratégica en Unison. 

Foto 9 

https://www.epsu.org/article/epsu-signs-european-agreement-reinforcing-gender-equality-work-suez
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La FSESP agradeció particularmente a Unison por acoger a Milos durante una semana y 
ofrecerle conocimientos sobre las actividades de captación y organización sindicales, en 
concreto, en relación con el personal subcontratado dentro del sector sanitario.  
 
A comienzos de año, el Secretario General participó en una reunión en el centro de 
organización de COZZ, en Polonia, donde se forma a organizadores, activistas sindicales y, 
junto a trabajadores, sindicatos y federaciones, desarrolla campañas para garantizar la 
representación sindical y los resultados de la negociación.  
 

COMERCIO – LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES Y LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS  
 
En noviembre, la FSESP organizó un seminario junto a la CES y las organizaciones del 
movimiento laboral austriaco AK EUROPA y ÖGB Europabüro, donde se destacó la 
amenaza creciente que suponen los acuerdos comerciales para los servicios públicos y la 
necesidad de un modelo de cláusula extensiva y jurídicamente sólida para la protección 
de los mismos.  
 

En marzo, la FSESP pidió a los eurodiputados que votaran en contra de una resolución 
para iniciar negociaciones con Estados Unidos fundamentándose en que las directivas 
negociadas no lograban aportar la base para una política comercial socialmente justa y 
ecológicamente sostenible. 
 
La FSESP se sumó a la ISP en la firma de una alianza  amplia para hacer campaña a favor 
de suspender la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), que es el 
sistema judicial paralelo accesible solo por las empresas.  
 

MIGRACIÓN – CREACIÓN DE UNA RED  
 

En el periodo previo a las 
elecciones europeas, la FSESP 
celebró una reunión en el 
Parlamento Europeo en 
marzo, que fue organizada en 
común entre los Grupos  
Socialistas, Demócratas y 
Verdes y GUE 
(Verdes/Izquierda) con el fin 
de presentar y debatir la red 
de trabajadores EUcare, que 
gestiona la recepción de 
migrantes y refugiados. El 

objetivo fue dar visibilidad a estos trabajadores, la degradación de sus condiciones 
laborales y las opiniones alternativas de los sindicatos para una Europa hospitalaria.    
 

Foto 10 

https://www.epsu.org/article/organising-workers-building-union-power-and-bargaining-results
https://www.epsu.org/article/organising-workers-building-union-power-and-bargaining-results
https://www.epsu.org/article/next-generation-trade-and-investment-agreements-challenges-public-services
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-meps-vote-against-opening-ttip-20-negotiations
https://www.epsu.org/article/time-end-isds-please-support-alliance
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En julio, la FSESP se unió a la CES y otras cien organizaciones en la firma de una  
declaración que reclama a la Unión Europea acabar con la criminalización de la 
solidaridad hacia migrantes y refugiados.   
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA – ¿UNA INICIATIVA EUROPEA?  
 
Durante el año, la FSESP siguió manteniendo conversaciones en el seno de la CES sobre 
las posibilidades de realizar una campaña sobre negociación colectiva y la creación de una 
asociación europea en materia de relaciones sindicales. Durante el evento, los debates 
cambiaron significativamente cuando, antes de asumir el cargo, la nueva Presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su intención de lanzar una iniciativa 
sobre los salarios justos. Esto planteó una gran inquietud entre los sindicatos de algunos 
países, principalmente de la región Nórdica, en torno a la amenaza que esto podría 
suponer para los sistemas de negociación colectiva. En diciembre, el Comité Ejecutivo de 
la CES aprobó sus demandas claves y estableció unas líneas rojas en relación a cualquier 
propuesta de la Comisión, destacando la necesidad de fortalecer la negociación colectiva. 
La FSESP constituyó un grupo de trabajo a fin de debatir cuestiones clave, la propuesta de 
la Comisión y sobre la importancia de garantizar que se tenga en cuenta la situación en 
los servicios públicos. Está previsto que se reúnan por primera vez en enero de 2020.   
 
El principal proyecto de negociación colectiva para el año se centró en la digitalización, 
con una serie de seminarios regionales planificados para los años 2019 y 2020. Se 
publicaron veinticuatro ediciones de la Newsletter sobre negociación colectiva donde se 
aportan novedades sobre las negociaciones clave a lo largo de los servicios públicos.  
 

SECTOR: ADMINISTRACIONES NACIONAL Y EUROPEA  
 

Durante el año, el proceso judicial contra la Comisión Europea fue de nuevo el principal 
tema de preocupación del Comité en ambas reuniones (ver la introducción). Los 
miembros participaron en la coordinación de una concentración fuera de la audiencia que 
se celebró en Luxemburgo en mayo y siguieron con la promoción de un folleto y una 
síntesis donde se aporta información de referencia sobre el caso.  
 

La sentencia fue desfavorable 
principalmente porque 
confirmó la argumentación 
de la Comisión Europea, 
contraria a la aplicación del 
acuerdo, sin que aporte una 
justificación adicional a la 
misma. La alegación se 
centraba en que no se 
justifica la legislación para 

aportar derechos sobre la 
información y consulta a los 
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https://www.epsu.org/article/eu-must-stop-criminalisation-solidarity-migrants-and-refugees-joint-statement
https://www.epsu.org/article/epsu-training-project-collective-bargaining-digital-age
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trabajadores del sector público en los seis Estados miembros donde son inexistentes; que 
la aplicación podría derivar en la diferenciación de derechos, dependiendo del grado de 
descentralización de las Administraciones y que podría alterar las relaciones entre las 
Administraciones y los funcionarios públicos y empleados y, por tanto, repercutir en el 
funcionamiento de la Administración central.  
 
La sentencia fue más favorable a la posición de la FSESP en dos aspectos menores. En 
primer lugar, fue importante que se admitiera el caso, permitiendo así recursos judiciales 
contra la Comisión por parte de la FSESP o cualquier otra federación. En segundo lugar, el 
Tribunal se mostró crítico sobre la forma en que la Comisión Europea trató el acuerdo, y 
sobre esta base, determinó que las costas fueran compartidas, en lugar de recaer 
exclusivamente en la FSESP. En la reunión del Comité Ejecutivo de la FSESP de noviembre 
se acordó, en principio, recurrir, y el 19 de diciembre se presentó.  
 
Otras de las cuestiones tratadas en el Comité fueron la repercusión del Brexit sobre el 
personal de aduanas y fronterizo, la migración y la red EUcare, la digitalización, la 
conciliación de la vida profesional y familiar, el empleo y las condiciones laborales en las 
Agencias Tributarias, además de la situación en las embajadas del personal local. En la 
reunión de noviembre se presentaron los resultados iniciales del tercer informe sobre el 
impacto de la austeridad en los servicios fiscales que demostraba que no se había 
producido un aumento del personal general destinado a ayudar en la aplicación de las 
nuevas directivas de la UE orientadas a la lucha contra la elusión fiscal de las empresas.  
 
La función de la negociación colectiva en la definición de la digitalización en interés, tanto 
de empleados como de las administraciones de calidad, fue el tema principal de la 
reunión informal que se celebró en Viena, en diciembre, junto a los Directores Generales 
del servicio civil.  
 
DIALOGO SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES En la reunión de noviembre, el Comité 
aprobó una lista de control sobre digitalización y conciliación de la vida profesional y 
privada, que es el resultado clave de un proyecto de dos años financiado por la Comisión 
Europea. La lista de control realiza recomendaciones a los administradores sobre cómo 
garantizar la introducción o el afianzamiento de la digitalización de los servicios o las 

modalidades de trabajo para 
mejorar la conciliación de la 
vida profesional y familiar de 
los empleados de las 
Administraciones a lo largo de 
su desarrollo profesional.  
 
A comienzos de año, el 
Comité aprobó su programa 
de trabajo 2019-2020, que 
incluye actividades en torno a 
la prevención de la 
corrupción, la Foto 12 

http://www.epsu.org/article/outcomes-ec-funded-social-dialogue-project-digitalisation-and-worklife-balance-2018-2019
http://www.epsu.org/article/outcomes-ec-funded-social-dialogue-project-digitalisation-and-worklife-balance-2018-2019
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diversidad/antidiscriminación en el trabajo, y el Semestre Europeo. También se confirmó 
el objetivo compartido de lograr unos derechos de la UE que sean legalmente vinculantes 
sobre la información y consulta.  
 
RED DE SERVICIOS PENITENCIARIOS DE LA FSESP Los miembros de la red contribuyeron a una 
nueva investigación sobre las condiciones laborales en las cárceles realizada por el 
Instituto Sindical Europeo y publicado en una edición especial de la revista de salud y 
seguridad HESAmag. Coincidiendo con la reunión de la red en diciembre, la FSESP albergó 
una exposición fotográfica de imágenes realizadas por el fotógrafo que trabajó sobre el 
proyecto del ISE.   
 
La salud y la seguridad fue uno de los temas principales del orden del día de la reunión de 
la red, y se intercambiaron opiniones sobre cómo abordar la violencia en las cárceles con 
una eurodiputada española. En la red también se debatió sobre privatización, la nueva 
legislación de la UE en materia social, el derecho a la huelga y las tendencias en cuanto a 
personal, número de reclusos e inversión pública.  
 

SECTOR: SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD  
 
Los elementos clave del debate en torno al programa de trabajo para el sector fueron la 
dotación de personal segura y efectiva y la privatización y la digitalización, que se 
debatieron en la reunión del Comité en abril. La ISP contribuyó también al programa 
global de salud, al debate en torno a los asistentes sanitarios y sobre la cuestión de la 
combinación de capacidades, que contó con la contribución de un representante de la 
Organización Mundial de la Salud. En la reunión de octubre se eligió al nuevo equipo 
presidencial y se planteó el programa de trabajo para los próximos cinco años. Entre otros 
temas clave del programa figuraban los planes para la celebración de un seminario sobre 

los asistentes sanitarios a 
comienzos de 2020, un 
enfoque acordado con el 
nuevo Comisario europeo 
responsable de Salud, el 
representante del grupo de 
interlocutores de salud 
electrónica de la Comisión, y 
el trabajo junto a la CES para 
reclamar una estrategia para 
abordar los cánceres en el 
lugar de trabajo.  
 

En marzo, la FSESP participó 
en una reunión organizada por la Dirección General de Salud de la Comisión Europea (DG 
Santé) a fin de plantear la constitución de una coalición de organizaciones que pudiera 
contribuir a aportar información precisa a la gente sobre las vacunas, para combatir los 
mitos e intercambiar mejores prácticas.   
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https://www.etui.org/Topics/Health-Safety-working-conditions/HesaMag/Working-behind-bars
https://www.epsu.org/article/main-topics-addressed-and-decisions-taken-50th-standing-committee-health-and-social-services
https://www.epsu.org/article/working-towards-cross-european-coalition-vaccination
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En el mismo mes, la FSESP se sumó a una  mesa redonda en el Parlamento Europeo sobre 
la prevención frente a la exposición a fármacos peligrosos dentro del sector de la 
asistencia sanitaria organizada por la red europea sobre biodiversidad. 
 

DIALOGO SOCIAL PARA EL SECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS En enero, se originaron 
las primeras medidas de un proyecto común de dos años financiado por la Comisión 
Europea destinado a contribuir a la creación de capacidades entre los interlocutores 
sociales del sector hospitalario en 14 países mediante el intercambio de los temas 
relevantes y prioridades en vista del dialogo social sectorial a nivel de la UE. La FSESP se 
sumó a la reunión de lanzamiento junto a sus afiliadas procedentes de Rumania y Croacia. 
Los dos primeros seminarios se celebraron en Bucarest y Roma. 
 

SERVICIOS SOCIALES En abril, la reunión del grupo de trabajo sobre servicios sociales celebró 
un seminario sobre la 
transición desde los cuidados 
institucionales hacia los 
comunitarios con 
aportaciones procedentes de 
una serie de expertos y 
afiliadas a la FSESP. El resto 
de la reunión se centró en 
una actividad conjunta con la 
organización de empleadores 
sociales sobre digitalización y 
captación y retención; el 
progreso en relación con la 
creación de comités de 

empresa europeos en las empresas transnacionales de cuidados sociales, como es el 
acuerdo histórico en Korian y los avances de la red de cuidados a la infancia de la FSESP.    
  
En la reunión de octubre se celebró una mesa redonda sobre la educación y los cuidados 
a la primera infancia y después se debatió el progreso de la red de cuidados a la infancia 
de la FSESP. En el grupo se habló junto a la organización de empleadores sociales sobre 
los avances en materia de dialogo social y sobre las próximas medidas del proyecto 
“DialogueS”. Asimismo, dos investigadores presentaron los análisis sobre la privatización 
de los servicios sociales que fueron encargados por la FSESP y otro procedente de la 
agencia de investigación de Eurofound sobre la digitalización en el sector de cuidados.  
 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL  
 
El Comité Permanente de Administración Local y Regional se reunió en octubre con el fin 
de elegir a su nuevo equipo de liderazgo y aprobar el plan de trabajo para los próximos 
cinco años, centrado en la privatización y la subcontratación, y en el tiempo de trabajo. 
También se tratará sobre la digitalización y un representante de la DG Connect de la 
Comisión Europea establecerá algunas de las prioridades clave para la Comisión. Además, 
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en la reunión se debatió la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y 
previsibles y la exclusión potencial de los trabajadores del sector público.  
 
Asimismo, en la reunión de febrero del Comité se trató sobre digitalización, con debates 
en torno al proyecto de negociación colectiva de la FSESP y la nueva guía sobre el 
Reglamento General sobre Protección de Datos. Representantes de la Comisión Europea y 
CMRE realizaron presentaciones también en la reunión sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.   
 
DIALOGO SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES LOCAL Y REGIONAL Los dos grupos de trabajo sobre 
dialogo social de febrero y mayo se dedicaron principalmente a evaluar las actividades 
realizadas por el Comité durante los últimos quince años, y se analizaron las prioridades 
para el próximo programa de trabajo y el proyecto en curso sobre el Semestre Europeo. 
La sesión plenaria de noviembre incluyó la celebración del décimo quinto aniversario del 
Comité, y se confirmó el programa de trabajo para los próximos tres años. 

 
RED DE BOMBEROS DE LA FSESP La 
red se reunió en Roma en 
diciembre para debatir sobre 
el tiempo de trabajo, los 
cánceres asociados a la 
actividad profesional, el 
seguro profesional y sobre los 
resultados de una encuesta 
de FBU (Reino Unido) en 
torno a las cuestiones 
surgidas a partir del incendio 
en 2017, en el bloque de 
apartamentos de Grenfell 

Tower, en Londres. La FSESP estuvo asociada a un proyecto de la CES sobre las políticas 
de adaptación al cambio climático que convocó en diciembre una reunión también en 
Roma,  donde se  recogieron las aportaciones de los sindicatos de bomberos.   
 
En febrero, la red de bomberos de la FSESP emitió una declaración reclamando 
urgentemente un marco reglamentario más contundente y un enfoque holístico para 
abordar los cánceres asociados al trabajo. La aplicación de la Directiva sobre el Tiempo de 
Trabajo continúa siendo una cuestión compleja para los bomberos y la FSESP publicó una 
declaración donde reclamaba al Gobierno francés que garantizara que todos los 
bomberos estuvieran adecuadamente cubiertos.  
 

La FSESP envió mensajes de apoyo a los bomberos de Italia y España. El primero fue 
relativo a las muertes trágicas de tres bomberos durante una explosión, así como la 
protesta por el abuso de responsabilidades de los bomberos, y el otro incluía el apoyo a 
un bombero que se enfrentaba a una acusación por haber rescatado a migrantes en el 
mar.   
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SECTOR: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
El cambio climático, el Congreso, el derecho al agua y la energía, y los avances en las 
multinacionales de cuidados sociales figuraron entre los principales temas del Comité de 

empresas de servicios 
públicos durante el año. En la 
reunión de marzo se debatió 
en torno a la transición justa, 
y el desarrollo del dialogo 
social en el sector de residuos 
y del gas; sobre la 
digitalización del sector de la 
electricidad y otros aspectos 
diversos de la política 
empresarial, como son los 
acuerdos en las empresas 

transnacionales.  
 

En la reunión de octubre se eligió al nuevo equipo presidencial, el programa de trabajo 
para los próximos cinco años y se debatió sobre el cambio climático y el progreso dentro 
del sector de dialogo social. Se realizó una presentación sobre el nuevo informe relativo a 
la liberalización de la energía y se evaluó la notificación formal de la Comisión Europea a 
los Estados miembros con concesiones hidroeléctricas.  
 
El cambio climático y el temor a la privatización fueron los temas clave debatidos en la 
reunión de los sindicatos de la energía del Sureste de Europa, que se celebró en Serbia en 
abril. Se mantuvieron debates similares con las afiliadas ucranianas en una visita al país 
que realizó el responsable de empresas de servicios públicos de la FSESP en febrero.  
 
En abril se publicó un nuevo informe importante: “Going public: a decarbonised, 
affordable and democratic energy system for Europe”, que aportó una crítica en 

profundidad sobre la 
liberalización del sector. La 
FSESP encargó el informe a la 
unidad de investigación de 
servicios públicos de PSIRU, y 
la autora, Vera Weghmann, 
participó en una serie de 
reuniones a fin de promocionar 
el informe y debatir sus 
conclusiones clave.  
 
DIALOGO SOCIAL DEL SECTOR DE LA 

ELECTRICIDAD La transición justa 
y la digitalización figuraban 

entre las prioridades principales del comité de dialogo social sectorial durante el año. El 
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comité avanzó en la negociación de un marco de acciones sobre digitalización y aprobó 
un programa de trabajo para 2019-2020. También continuó con su labor en materia de 
competencias y cualificaciones con un proyecto de seguimiento que analiza la creación de 
competencias en materia de inteligencia de capacidades.   
 
DIALOGO SOCIAL PARA EL SECTOR DEL GAS Tras siete años de inactividad, el 28 de octubre se 
reinició el dialogo social sectorial para el sector del gas mediante la adopción del 
programa de trabajo para 2020-2021 y se celebró un debate inicial sobre el papel del gas 
en una economía descarbonizada.   
 
DERECHO A LA ENERGÍA La FSESP es miembro líder de la coalición para el derecho a la energía, 
que organizó en julio un importante evento europeo de tres días en Bruselas con más de 

100 participantes 
procedentes de 20 países. 
Fue una combinación de 
ponencias, seminarios y 
eventos sobre actividades 
relativas a la creación de 
redes a fin de desarrollar el 
trabajo de la coalición. 
Anteriormente en el año, la 
coalición publicó un informe 
sobre la pobreza energética 
que revelaba que la mayoría 

de países de la UE no eran 
capaces de mantener a sus 

ciudadanos con calefacción este invierno. Asimismo, la FSESP continuó su cooperación 
con el grupo de campaña de los sindicatos a favor de la democracia energética, que se 
unió a la reunión paralela del derecho a la energía en el Congreso.    
 
DERECHO AL AGUA En marzo se produjo una decepción generalizada cuando en la reunión 
del Consejo Europeo de Medio Ambiente los ministros de Medio Ambiente nacionales se 
aprobó un texto muy diluido sobre el derecho al agua para la Directiva sobre el Agua 
potable. Como consecuencia, era importante que esta cuestión se planteara durante las  
elecciones europeas y, en mayo, el Secretario General formuló una investigación 
parlamentaria sobre esta cuestión en Austria.   
 
COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS El progreso más importante del año se produjo durante la 
firma  de un acuerdo  histórico en torno a un nuevo comité de empresa europeo en la 
empresa francesa de cuidados sociales Korian, que constituyó un importante éxito para la 
FSESP, realizándose un importante avance en este sector de rápido crecimiento. La FSESP 
continuó impulsando la creación de un comité de empresa europeo en Orpea, otra 
empresa transnacional perteneciente al mismo sector y con sede en Francia.  
 
Se produjeron negociaciones en torno a los nuevos acuerdos relativos a los comités de 
empresa europeos en la transnacional de cuidados sanitarios Ramsay Santé, tras la 
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adquisición del grupo Capio en 2018 y, también, en la empresa de cuidados sociales 
Attendo.   
 
Mientras tanto, en el debate sobre la Directiva relativa a los Comités de Empresa 
Europeos, la Comisión Europea continuó rechazando la petición de revisar la legislación 
de la FSESP, la CES y otras federaciones sindicales.  
 
AVANCES CORPORATIVOS El grupo Fresenius con sede en Alemania es una de las empresas de 

servicios sanitarios mayores 
del mundo que plantea 
desafíos para los sindicalistas. 
Algunas de sus filiales han 
adoptado una perspectiva 
antisindical y este fue una de 
las principales cuestiones de 
la agenda de la reunión 
celebrada en mayo, donde se 
creó una red sindical mundial 
dentro de la empresa. En 
septiembre, la FSESP se unió a 
la ISP y a la federación 
sindical mundial UNI, además 

de otros líderes sindicales para reclamar a la empresa la negociación de un acuerdo 
marco mundial.  
 
En septiembre, la FSESP fue uno de los firmantes del renovado acuerdo sobre igualdad de 
género en el trabajo, junto a la transnacional de servicios públicos con sede en Francia, 
SUEZ. Este acuerdo abarca la adaptación de todos los emplazamientos de la empresa a fin 
de hacerlos accesibles tanto a mujeres como hombres, acciones para erradicar los 
estereotipos y tolerancia cero para el acoso sexual.  
 
En octubre, la FSESP se sumó a otras 88 organizaciones en la firma de la declaración para 
la Justicia Corporativa de la Coalición Europea en materia de diligencia debida, que 
reclama a la Comisión Europea la introducción de una nueva legislación en materia de 
responsabilidad corporativa que exija a las empresas el respeto a los derechos humanos y 
al medio ambiente en sus cadenas de valor y operaciones globales.   
 
 

RED DE JUVENTUD  – UNA ENCUESTA REVELA INTERESES CLAVE  
 
La décima reunión de la red de Juventud se celebró en Dublín, el día anterior al Congreso 
de la FSESP, donde hubo más de 50 participantes procedentes de 24 países. Se celebró un 
debate amplio sobre los resultados de una encuesta importante elaborada por la red. En 
la reunión se eligió a un nuevo grupo director y los miembros de la red estuvieron activos 
y visibles durante el Congreso en el que se aprobó la resolución elaborada junto a los 
sindicatos nórdicos.  
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El comité directivo celebró 
una reunión en Vilna. La red 
publicó, además, una serie de 
mensajes clave destinados a 
los candidatos a las 
elecciones al Parlamento 
Europeo.   
 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTIGACIÓN – LA VISIÓN ALTERNATIVA  
 
La FSESP encargó o contribuyó a la financiación de una serie de importantes proyectos de 
investigación y publicaciones, como fue el análisis crítico sobre la liberalización energética 
y la actualización de una comparativa desde 2014 entre la eficiencia del sector público y 
privado, ambos elaborados por la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios 
Públicos.  
 
Uno de las investigaciones más fundamentales de la FSESP durante algunos años fue la 
elaboración de 35 de fichas técnicas de países donde se establece el derecho a la huelga 
en el sector público. Coordinado por el Instituto Sindical Europeo, comprende a los 
Estados miembros y países candidatos a la Unión Europea. Las actividades sobre estas 
fichas que comprenden a los países de fuera de la UE comenzaron a realizarse a finales de 
año.  
 
Se puso en marcha una investigación sobre la privatización de los servicios sociales y se 
inició la actualización del análisis sobre el empleo y las condiciones laborales en las 
Administraciones Tributarias. La FSESP subvencionó la publicación de una nueva 
investigación sobre cómo los intereses corporativos intentaban influir en las instituciones 
europeas, analizando cómo los grupos de presión distorsionan la toma de decisiones 
políticas, anteponiendo el interés de los beneficios sobre las personas y debilitando los 
derechos de los trabajadores, los servicios públicos y el interés general.   

 

PRIVATIZACIÓN – PRESIÓN CONTRA LOS PARTICULARES  
 
La FSESP, el grupo de campaña Eurodad (Red Europea sobre la Deuda y el Desarrollo) y 
otras organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Tribunal de Cuentas Europeo 
(ECA) en Luxemburgo a fin de debatir el informe muy crítico de ECA en relación con las 
asociaciones entre el sector púbico y privado (PPP). Las afiliadas a la FSESP del sector de 
servicios sociales y de salud continuaron organizando eventos para conmemorar la 
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jornada de acción contra la privatización de la salud anual en abril. Se publicó una 
actualización del informe de 2014 sobre la eficiencia del sector público y privado 
simultáneo al Congreso de la FSESP.  
 

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
 
La deuda pública y los ataques a los derechos sindicales fueron algunos de los temas 
comunes de las cuatro reuniones de los Colegios electorales de Europa Central y Oriental 
que se reunieron en agosto, septiembre y octubre.  
 
El Colegio electoral del Noreste de Europa se reunió en Tallin en torno a una presentación 

sobre deuda pública que 
formó parte de un proyecto 
que estaba siendo 
coordinado por la ISP. Los 
participantes tuvieron la 
oportunidad también de 
escuchar al presidente de la 
confederación sindical 
estonia EAKL y al conciliador 
del Estado del país. El 
Secretario General aprovechó 
el  viaje para reunirse con el 

primer ministro estonio. 
Junto a los compañeros de 

los sindicatos estatales y de la energía, planteó una serie de cuestiones relativas al cambio 
climático, el dialogo social y el derecho a la huelga para los trabajadores del sector 
público.   
 
La deuda pública constituyó 
también uno de los temas 
principales de la reunión del 
Colegio electoral de los 
Balcanes Occidentales y 
Europa Central celebrada en 
Belgrado. Además, hubo 
presentaciones a cago del 
ministro serbio de Asuntos 
Sociales y del Comisario 
nacional para la protección de 
la igualdad. En la reunión se manifestó la solidaridad con la campaña de los sindicatos de 
salud croatas y se expresó a Josef Krejbych los mejores deseos, ya que se jubiló tras 
muchos años de servicio en la ISP y la FSESP.   
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La reunión del Colegio 
electoral del Sureste de 
Europa  se centró en los 
ataques a los derechos 
sindicales y al papel de las 
Cámaras de Comercio de EE 
UU en la región. Se realizaron 
presentaciones a cargo del 
catedrático de Derecho de la 
Universidad de Moldavia y del 
presidente de la 
confederación sindical de 

Moldavia.  
 

El Colegio electoral de Rusia y Asia Central se reunió en Moscú, donde también se habló 
acerca de la influencia de las Cámaras de Comercio de EE UU en la región para ejercer 

presión a favor de la reforma 
del Derecho Laboral y la 
debilitación sindical. Un 
representante de la OIT 
ofreció una visión general 
sobre cómo utilizar los 
convenios de la OIT y los 
participantes intercambiaron 
opiniones específicamente 
sobre la importancia del 
nuevo convenio 190 sobre la 
violencia y el acoso.  
 
 

POLÍTICA ECONÓMICA – DEFENSA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
La FSESP continuó su defensa a favor de aumentar inversión pública, que también asumió 
la CES en sus intervenciones durante el Semestre Europeo y el Dialogo Macroeconómico. 
Se completó un proyecto de dos años sobre el Semestre Europeo, que ofrecía un análisis 
tanto sobre el alcance que tienen las recomendaciones específicas por países dentro de 
los servicios públicos como sobre la participación de los servicios públicos en el proceso. 
La FSESP se asoció al proyecto del Comité Sindical Europeo de la Educación ETUCE, la 
organización de investigación OSE y la Universidad de Nottingham. Asimismo, trabajó 
junto a la organización de empleadores municipales de CMRE en un proyecto para 
analizar el impacto del Semestre en la Administración local y regional.  
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COMUNICACIONES 
 
La FSESP continuó ampliando su presencia en los medios sociales, superando su audiencia 
usual que alcanzó, a finales de año, a más de 5 542 seguidores en Twitter y a 5 473 en 
Facebook. La cuenta de Instagram, abierta hace ahora un año, se ha duplicado, con 455 
seguidores.  
 
Tras una limpieza de la base de datos en 2018, ahora contamos con 14 852 contactos (13 
303 personas y 1 549 organizaciones). Hay 2 481 personas que reciben la Newsletter 
principal de la FSESP y 3 273 la Newsletter sobre negociación colectiva. En comparación 
con el año anterior, hubo menos receptores de la Newsletter principal de la FSESP, pero 
más para la relativa a la negociación colectiva.  
 
Durante el año se produjeron 248 123 visitas de 63 689 usuarios diferentes a nuestra 
página web, lo que supone un aumento en relación con 2018. Publicamos 315 artículos, 
sin incluir las editoriales de la Newsletter, que fueron en torno a unas 100 menos que el 
año anterior. El número total de páginas publicadas, incluyendo todos los artículos sobre 
negociación colectiva y la página de eventos, ronda las 900.   
 
El décimo Congreso de la FSESP supuso el mayor esfuerzo de comunicación en 2019, el 
cual tuvo una amplia cobertura en la prensa nacional irlandesa gracias a la intervención 
del Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins. 
 

COMITÉ EJECUTIVO  
 
Como es habitual, el Congreso el Ejecutivo celebró durante el año reuniones adicionales,  
dos breves justo antes y otras dos después del Congreso.  
 
Los temas más acuciantes de la agenda de noviembre fue la necesidad de considerar las 
próximas medidas tras la sentencia a favor de la Comisión Europea en el proceso judicial 

relativo al acuerdo en las 
Administraciones centrales. 
El Comité acordó, además, 
los planes de trabajo para los 
próximos cinco años 
basándose en el programa de 
acción y las resoluciones 
acordadas en el Congreso. El 
Secretario General de la CES, 
Luca Visentini, intervino en la 
reunión, centrándose en el 
seguimiento del Congreso de 
la CES y en la nueva Comisión 
Europea y Parlamento 
Europeo. Tras el debate 
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inicial de marzo, en la reunión de noviembre se apoyó una iniciativa ciudadana europea, 
que reclama una vivienda social y asequible para todos, y que fue lanzada por las afiliadas 
austriacas de la FSESP y otros sindicatos, la confederación austriaca ÖGB y las 
organizaciones para hacer campaña contra la pobreza y a favor de la vivienda.   
 
El Comité Ejecutivo de junio, justo después del Congreso, eligió a Françoise Geng (CGT 
Santé, Francia), como vicepresidenta sénior y Thomas Kattnig (younion, Austria) y Mikhail 
Kuzmenko (HWURF, Rusia) fueron reeligidos. Liz Snape (UNISON, Reino Unido) fue elegida 
como cuarta vicepresidenta.  
 
Los preparativos para el Congreso de la FSESP concluyeron en la reunión de abril, donde 
también se habló sobre las manifestaciones en contra del cambio climático, así como 
sobre el Congreso de la CES y las elecciones europeas.  
 
En la reunión de marzo predominaron las cuestiones relativas al Congreso, como es el 
borrador del programa de acción, las resoluciones de las afiliadas y las nominaciones a los 
órganos del Congreso. También se acordó una resolución en apoyo a las manifestaciones 
del clima que estaban previstas para conmemorar el 15 de marzo.  
 

EL TRABAJO JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES  
 

La cooperación con la ISP es 
importante en varios de los 
ámbitos de actividad de la 
FSESP que este año incluyó la 
remunicipalización, la salud y 
la creación de una red 
empresarial mundial en el 
grupo de cuidados sanitarios  
Fresenius.  
 
La FSESP continúa 
asegurándose de que sus 
cuestiones clave sean 
abordadas en la CES, 

mediante la participación en numerosos comités, así como en el Comité Ejecutivo. Fue 
positivo señalar la decisión de la CES de abordar la fiscalidad de manera más sistemática 
con un compromiso para realizar un seguimiento a través, en concreto, de su Comité 
Económico.  
 
Las relaciones con otras federaciones del servicio público son importantes y la FSESP 
trabajó junto al Comité Sindical Europeo de la Educación (ETUCE), en torno a una serie de 
cuestiones como son la asistencia a la infancia y el proyecto sobre el Semestre Europeo. 
También se planteó una iniciativa con Eurocop y EUROMIL, las federaciones de Policía y 
Militar, y en relación con los derechos sindicales en la Directiva relativa a unas 
Condiciones Laborales Transparentes y Previsibles. 
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Aunque ETUCE y Eurocop son miembros de la CES, EUROMIL no lo es, y se dirigió a la 

FSESP para debatir el proceso 
de adhesión a la CES. El 
Comité Ejecutivo de marzo 
otorgó un mandato al 
Secretario General para 
analizar la cooperación con la 
federación y presentó un 
borrador de memorando 
ante el Comité Ejecutivo de 
noviembre con vistas a ser 
acordado a principios de 
2020.  
 

 
 

ASUNTOS ORGANIZATIVOS  
FINANZAS En el Congreso de la FSESP de junio se aprobó una resolución sobre financiación 
en la que se confirma que la cuota de afiliación se incrementaría en un céntimo de euro 
cada año en 2020, 2021 y 2020, y que se convocaría al grupo de trabajo sobre 
financiación a fin de debatir el progreso en 2023 y 2024.  
 

AFILIACIÓN Se produjeron tres nuevas afiliaciones durante el año y una reafiliación. Los tres 
nuevos miembros fueron el sindicato de funcionarios de instituciones penitenciarias 
danés (FF, 2 761 miembros), cuya afiliación fue aprobada por el Ejecutivo en 2018, 
aunque entró en vigor en enero de 2019, el sindicato militar de Serbia (VSS, 1 127 
miembros) y el Sindikat Ministrstva Za Obrambo (SMO, Eslovenia, 650). La reafiliación fue 
en referencia a la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della (FEMCA CISL, 1 000). 
Se produjeron tres desafiliaciones: la Federación de trabajadores de la energía (FEW-
Podkrepa, Bulgaria, 2 025 miembros), el sindicato de trabajadores de la energía de  
Tayikistán (EWU, 4 000) y el sindicato de trabajadores de la industria, empresas y de 
servicios públicos y empresas (IPUBWU, Kirguizistán, 1 400). 
 

PERSONAL Veronique Vandenabeele se despidió en junio tras diez años para retomar su 
actividad en el sindicato CGSP, que había cubierto su comisión de servicio en la FSESP. 
Roxana Drug fue designada para sustituirla en agosto. Tras ocho años en la FSESP, el 
responsable de política de servicios sociales y de salud Mathias Maucher decidió seguir su 
camino y el asistente de política, Luca Scarpiello, solicitó con éxito sustituirle. Como 
resultado, se publicó el puesto de asistente de política y Jakob Embacher fu designado 
para comenzar a principios de 2020.   
 
Los nuevos nombramientos, Milos Vlaisavljevic y Agnieszka Ghinararu ocuparon los 
nuevos cargos en Europa Central y Oriental, centrados en concreto en la captación, 
organización y campaña. Hay prevista la publicación de un tercer puesto para comienzos 
de 2020.  
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Danae Dimitrakopoulou se unió a la FSESP en calidad de asistente de comunicaciones 
mediante un contrato temporal en 2018, que concluyó el 30 de junio. La nueva asistente 
de comunicaciones, Tuscany Bell, comenzó su actividad con la FSESP en octubre mediante 
un contrato que estará vigente hasta finales de septiembre de 2020. En octubre de 2018, 
Yoan Buthod-Garcon firmó un contrato temporal para sustituir a una secretaria con un 
permiso por enfermedad y abandonó la FSESP en septiembre de 2019. Fue sustituido por 
Pascale Mathieu, quien trabajó hasta finales de año y después por Silvia Espinoza, quien 
tenía previsto comenzar en enero de 2020. En febrero, fue la despedida de Rebeka 
Balogh, quien tenía un contrato temporal como asistente de política en la Administración 
local y regional y sobre mujeres e igualdad de género desde comienzos de 2018. 
 
Como es habitual, la FSESP se benefició de una serie de personas en periodo de prácticas 
durante 2019, como: Arsen Igityan, Yigit Can Yirmibes y Gabriel Berlovitz (todos 
procedentes de la Universidad global laboral de Alemania), Claudia Marà (Universidad de 
Turín), Ilaria Crotti (Universidad de Bolonia) y Dylan Marshall (Universidad de Ciencia 
Aplicada de la Haya). 
 

La FSESP se despidió de 
Isolde Kunkel-Weber, quien 
fue nuestra presidenta desde 
noviembre de 2016 hasta el 
Congreso de junio de 2019. 
Le mostramos nuestro 
agradecimiento a ella y, por 
extensión, a todos los que 
contribuyeron a crear el 
movimiento sindical europeo 
e internacional durante 
muchos años. Se despidió de 

nosotros en 2019 en nuestro 
Congreso.  
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Capturas fotográficas  
 
Cubierta:   

1. Congreso de la CES, del 20 al 24 de mayo de 2019, Viena 
2. Proceso judicial de la FSESP contra la Comisión Europea relativo a los derechos sobre 

la información y consulta  
3. Reunión de la coalición a favor del derecho a la energía, junio de 2019  
4. Congreso de la FSESP, los derechos de las mujeres son los derechos de los 

trabajadores, del 4 al 7 de junio de 2019, Dublín   
5. Los jóvenes a favor de una acción sobre el clima, 15 de marzo de 2019, Bruselas  
6. Congreso de la FSESP, representante de Juventud, del 4 al 7 de junio de 2019, Dublín  
7. Euro-Demo, Bruselas, 26 de abril de 2019 
8. Secretario General de la FSESP, manifestación del primero de mayo de 2019 en 

Budapest 
 
 
Foto 1:  Michael D. Higgins, Presidente de Irlanda, en su intervención en el Congreso de la 

FSESP, 4 de junio de 2019, Dublín. 
Foto 2:  Mette Nord, Fabforbundet, Noruega, elegida nueva Presidenta de la FSESP y Jan 

Willem Goudriaan, relegido Secretario General  
Foto 3:  Delegación de la FSESP en el Congreso de la CES, del 21 a 24 de mayo, Viena 
Foto 4:  Aprobación en el Comité Ejecutivo de la FSESP de la declaración solidaria a favor 

de las manifestaciones de los estudiantes de Primaria y Secundaria contra el 
cambio climático, 15 de marzo 

Gráfico 1:  Retos de la digitalización, extracto de la presentación del proyecto de formación 
de la FSESP “la negociación colectiva en la era digital” – primer seminario 
regional, 24 y 25 de octubre de 2019, Bucarest 

Foto 5:  Jornada de protesta de la asistencia sanitaria, 7 de noviembre de 2019, Letonia 
Foto 6:  Manifestación contra el ataque a los derechos sindicales a favor de una vida 

digna, 14 de noviembre de 2019, Ucrania 
Foto 7:  Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 25 de 

noviembre de 2019 
Foto 8:  FSESP, IndustriAll Europe y los sindicatos representados en la empresa, con 

Bertrand Camus, CEO de SUEZ, en la firma para la renovación del acuerdo sobre 
la igualdad de género en el trabajo  

Foto 9:  Los participantes en el seminario de formación de dos días de la FSESP sobre 
captación y organización, expresan su solidaridad con los sindicatos húngaros, 17 
y 18 de enero de 2019, Budapest 

Foto 10:  Acción fotográfica del Comité Ejecutivo de la CES, 18 de diciembre de 2019 
Foto 11: Campaña a favor de la protección de los denunciantes  
Foto 12:  Foto de Sadak Souici para la exposición fotográfica de la FSESP  “Trabajar tras las 

rejas”, 5 y 6 de diciembre de 2019 
Foto 13: Huelga de la asistencia sanitaria, 20 de noviembre de 2019, Países Bajos 
Foto 14: Jornada de acción sindical por la Salud, 2 de abril de 2019, Bruselas 
Foto 15: Manifestación de los bomberos, 12 de diciembre de 2019, Roma 
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Foto 16: Comité Ejecutivo de la FSESP, 15 de mayo de 2019, Bruselas 
Gráfico 2:  Extracto del informe de la FSESP “Going public: decarbonised, affordable and 

democratic energy”, septiembre de 2019 
Foto 17:  Reunión de la coalición a favor del derecho a la energía, 18 y 20 de junio de 2019, 

Bruselas 
Foto 18:  Solidaridad con los trabajadores de Fresenius, congreso de ver.di, del 23 al 26 de 

septiembre de 2019, Leipzig 
Foto 19:  Reunión de la Red de Juventud, 1 y 2 de junio de 2019, Dublín 
Foto 20:  Reunión del Colegio electoral del Noreste de Europa, 28 y 29 de agosto, Tallin 
Foto 21: Reunión del Colegio electoral de los Balcanes Occidentales y Europa Central de la 

FSESP, 4 y 5 de septiembre, Belgrado  
Foto 22:  Reunión del Colegio electoral del Sureste de Europa, 11 y 12 de octubre, Chisinau 
Foto 23:  Reunión del Colegio electoral de Rusia y Asia Central, 16 y 17 de octubre, Moscú 
Foto 24: Dave Prentis y Françoise Geng, Vicepresidentes de la FSESP, durante la firma de 

la pancarta “los derechos de las mujeres son los derechos de los trabajadores”, 
en Dublín, 4 de junio de 2019 

Foto 25: Reunión sobre Salud de la OIT-ISP, los días 7 y 8 de octubre de 2019, Nur Sultan, 
Kazakstán 

Foto 26: Delegación sindical en la cumbre social tripartita para debatir sobre inversión, 
movilidad y dialogo social con los empleadores, 20 de marzo de 2019, Bruselas 

Foto 27:  Anterior Presidenta de la FSESP, Isolde Kunkel-Weber, en el Congreso de la 
FSESP, del 4 al 7 de junio, Dublín 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest 
federation of the ETUC and comprises 8 million public service workers from over 
260 trade unions across Europe. EPSU organises workers in the energy, water 
and waste sectors, health and social services and local, regional and central 
government, in all European countries including the EU’s Eastern 
Neighbourhood. In our sectors we organise workers in the public, the non-
profit, mixed and private sector including in multinational companies. It is the 
recognised regional organisation of Public Services International (PSI).  
 
Para más información: www.epsu.org. 
 
 

 

https://epsu.civicoop.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8145&qid=415084

