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Igualdad de género: protección de los 
beneficios adquiridos 

 
 
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) se dedicará, en los 
próximos cuatro años, a mantener los beneficios obtenidos en el importante campo 
prioritario de la igualdad de género. 
 
Esta voluntad de ultimar la consecución de la igualdad salarial y otras formas de igualdad 
entre trabajadores y trabajadoras viene definida en la Resolución R.4 Igualdad de género. 
El documento se presentará en el Congreso de la FSESP de Estocolmo (14-17 de junio). 
 
El sector público tiene más empleadas que empleados; éstas suelen ser la principal interfaz 
entre los servicios públicos y la familia. El recorte del gasto público y la privatización ponen 
en peligro los avances que a base de muchos esfuerzos se han ido conquistando en 
materia de igualdad entre géneros. La erosión de los derechos sindicales y el debilitamiento 
de las prácticas de relaciones laborales vienen a agravar la ya omnipresente amenaza que 
pesa sobre las condiciones de trabajo de las mujeres. 
 
El documento de la FSESP hace hincapié en que, en este tema de la igualdad de género, 
se está ultimando la puesta en marcha, por parte de la Comisión Europea, del proceso 
legislativo. Siendo así, la prioridad para el futuro cercano se centrará en la aplicación de la 
legislación existente, la integración de la dimensión de género en todas las políticas, el 
método abierto de coordinación, la estrategia de empleo y el diálogo social. 
 
Para ello, según se comenta, será necesario mantener vivo el impulso dado en la 
declaración estratégica adoptada en la Asamblea General de 2000. La secretaria general 
de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, insiste en este punto: “Mucho se ha avanzado en el 
terreno de la igualdad de género, pero aún queda bastante por hacer en lo legislativo y en 
otros campos. Es irónico pues que la tendencia a la privatización y las políticas establecidas 
en los Estados miembros y a nivel de la UE amenacen con deshacer lo que se ha 
conseguido en teoría y que queda por materializar. Es nuestra intención cuidar de que las 
ventajas teóricas se hagan realidad y práctica”. 
 
La aplicación de un enfoque sindical de carácter interno ha conducido a la implantación de 
un mecanismo específico de la FSESP para la igualdad de género: la denominada 
Comisión de igualdad de oportunidades. Señala el documento que se producirá un traslado 
hacia “líneas estratégicas más basadas en campañas y dirigidas a la obtención de 
resultados”. 
 
Esta visión se puede resumir de la siguiente manera: “Guiará la labor de la FSESP la 
reafirmación del vínculo positivo entre servicios públicos bien financiados y de calidad, y la 
igualdad de género sumada a un enfoque de derechos sindicales colectivos”. Completando 
la vocación de otras resoluciones, se incluirán en los ámbitos de prioridad estratégica la 
negociación colectiva, las pensiones y el diálogo social. 
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A pesar del carácter sumamente positivo del proceso legislativo comunitario, el documento 
de la FSESP remarca la contradicción inherente a la misma naturaleza de la acción de la 
Comisión y la UE: “La creciente tensión entre la fe de la UE en la supremacía del mercado y 
las virtudes de la desregulación y la competencia, por un lado, y la búsqueda de igualdad 
de género que puede llegar a tropezar con las fuerzas del mercado, por otro, no es una 
opción sostenible”. 
 
La negociación colectiva y el diálogo social constituyen el centro neurálgico de las 
prioridades de acción sindical estipuladas en el documento del Congreso. Así lo corrobora 
la cooperación que mantiene la FSESP con la organización hermana, la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP), cuando ambas estructuras se encuentran pactando una lista de 
control para la dimensión de género en la negociación colectiva. Asimismo se contempla 
una base de coordinación y colaboración con la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES), según se informa en la resolución y como viene a demostrar el apoyo que brinda la 
FSESP a la aplicación del Plan de acción 2003-2007 de la CES, aprobado en el Congreso 
de la CES de mayo de 2003. 
 
Por último, está previsto elaborar un plan de acción para la igualdad de género 2004-2008, 
que se desglosará en una serie de materias estratégicas dirigidas a determinados grupos 
objetivo.   
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