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La voz firme de los trabajadores de los servicios sociales en Europa

La FSESP (en inglés European Federation of Public Service Unions, o EPSU) es la federación sindical europea de 
trabajadores de los servicios sociales, aunando a más de 50 sindicatos y representando a cientos de miles de tra-
bajadores en más de 45 países.
Nuestros afiliados colaboran estrechamente para orientar las políticas que afectan tanto a los trabajadores como a 
los servicios que estos desempeñan.
Nuestros objetivos son defender y mejorar los servicios sociales en toda Europa, así como las condiciones de trabajo 
de los trabajadores de este sector.
Los servicios sociales son servicios públicos, sean cuales sean sus actores y las diversas modalidades de llevarlos 
a cabo. La FSESP organiza trabajadores tanto del sector público, como del sector asociativo o del sector privado.

Si vuestro sindicato no está afiliado a la FSESP, uniros a nosotros para hacer mas fuerte la voz de los traba-
jadores de los servicios sociales en Europa.
Si vuestro sindicato ya es miembro de la FSESP, procurad que tome parte activamente en las acciones pro-
puestas por la FSESP para que nuestra voz sea cada vez más fuerte.



6



7

Respondiendo a un desafío común

Los servicios sociales financiados públicamente se hallan bajo la amenaza de varias formas de liberalización, de 
mercantilización y de acuerdos público-privados.

Los estudios y las campañas de la FSESP y de sus miembros muestran la realidad. No solo estos procesos 
empeoran la calidad del servicio, sino tambien a menudo, impiden su correcta prestación en términos de 
coste y de eficiencia.

Los recortes presupuestarios y la caída de las inversiones en muchos países están debilitando los servicios sociales 
cuando más demanda y necesidad se tiene de ellos.

La FSESP apuesta claramente por un aumento de los recursos del sector. Unos servicios sociales de calidad, 
accesibles y universales deben ser la prioridad de toda sociedad, siendo estos fuente de innegables benefi-
cios tanto económicos como sociales.
Millones de trabajadores sociales en toda Europa desempeñan una actividad vital en el cuidado de los niños, 
de los ancianos, de los minusválidos y de tantos otros que requieren una atención especial, en el domicilio 
o en centros. El trabajo de estas personas, su contribución a la sociedad, está infravalorado y, la mayoría de 
las veces, mal remunerado.
La FSESP y sus sindicatos miembros luchan por mejores condiciones de trabajo y de remuneración de los 
trabajadores sociales, por más y mejores convenios colectivos, por una mejor formación y evolución de los 
profesionales.

Las mujeres son mayoría dentro del conjunto de trabajadores sociales y, en muchos países, los trabajadores migran-
tes aportan también una valiosísima contribución al sector.

La igualdad de género es uno los principios de la FSESP y constituye, pues, una prioridad en todas sus ac-
ciones en el sector de los servicios sociales. Así mismo, las diferentes iniciativas de la FSESP respecto a la 
inmigración han puesto de relieve la necesidad de defender los derechos de los trabajadores migrantes. 
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Influenciando políticas europeas

Es vital tener una voz firme en el sindicato con la Unión Europea. La Unión Europea esta incrementando tomar 
iniciativas que impacten los servicios sociales. Esto incluye discusiones sobre los marcos de calidad y normalización, 
así como el impacto de la ley de la Unión Europea y sus amplias políticas en el sector.
La FSESP asegura que el mensaje del sindicato llegue a lo largo de las instituciones europeas.

Comercio El alcance de las políticas nacionales para proteger y regular los servicios sociales puede verse limitado 
por la amenaza de tratados de comercio actualmente negociados por la UE como CETA, TISA y TTIP. 

La FSESP hace campaña para que los servicios sociales, y otros servicios públicos, no sean objeto de estas 
negociaciones.

Inversión social El Programa de inversiones sociales (en inglés Social Investment Package o SIP) de la UE de 2013 
propone un amplio conjunto de medidas que deberían ser aplicadas en los servicios sociales.

La FSESP reconoce el argumento central del SIP, que el gasto social es una inversión y no un coste y subra-
ya la necesidad de seguimiento concreto de las propuestas.

Plan de inversión  La UE ha aprobado el Fondo europeo de inversiones estratégicas, como parte de una estra-
tegia para una recuperación económica duradera.  

La FSESP ha declarado reiteradamente no sólo que la inversión social debería ser una prioridad en esta ini-
ciativa, sino también que debería darse más importancia al papel de la inversión pública en la recuperación 
económica.
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Tiempo laboral Las leyes comunitarias y las resoluciones judiciales sobre el tiempo de trabajo representan, sin 
duda alguna, una protección, particularmente necesaria en el caso de los trabajadores sociales. 

A lo largo de los últimos 10 años, la FSESP ha estado haciendo campaña, lobbying, y negociando duramente 
para defender todas las regulaciones del tiempo laboral y, en particular las disposiciones sobre el tiempo de 
guardia.

Marco de calidad y normalización La Comisión europea ha realizado un conjunto de propuestas que pue-
den afectar a los servicios sociales y a los trabajadores del sector.

La FSESP ha sido un importante actor sindical durante el debate y la elaboración de tales propuestas, subra-
yando en todo momento la necesidad de proteger tanto la universalidad y la calidad de los servicios como 
los derechos y las condiciones de los trabajadores del sector.

Diálogo social En el seno de la Unión Europea, la FSESP ya es reconocida como la representante sindical en el 
comité de diálogo social sectorial, en hospitales y en los gobiernos locales y regionales. La FSESP ha estado también 
implicada en varios proyectos sobre la potenciación del diálogo social en los servicios sociales.
En lo que respecta a la actividad empresarial, la FSESP sigue con particular atención la presencia de multinacionales 
en los servicios sociales europeos, así como promueve la creación de comités de empresa europeos.
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Datos De la Ue
2008-2014
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*De 8.448.000 a 9.967.000 
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Trabajar juntos

Dos veces al año, miembros de toda Europa se reunen entorno al Grupo de trabajo de Servicios Sociales de la 
FSESP, compuesto de afiliados que operan tanto en en el seno de gobiernos municipales y regionales, como en 
los servicios sociales y de salud. Se trata del mayor foro que organiza la FSESP para coordinar sus actividades en 
este sector y tomar decisiones. Así mismo, se proporciona un espacio a los afiliados para debatir sobre sus diversas 
iniciativas en defensa de los servicios y trabajadores sociales, ya sea mediante negociación, organización, campañas 
o lobbying.



16



17

Temas prioritarios

Cuidados duraderos para nuestros mayores Los actuales cambios en las estructuras demográficas se 
deben, en buena parte, al fuerte incremento de la población anciana en Europa. Las atenciones y cuidados a largo 
plazo incumben tanto a los servicios sanitarios como a los servicios sociales.

La FSESP combate todas las formas de cuidado irregular y promueve una reflexión general sobre la creciente 
demanda de servicios asistenciales de calidad en residencias, domicilios y en situaciones de discapacidad.

Cuidado infantil En 2002, la UE estableció las metas y objetivos del cuidado infantil (los llamados “objetivos 
Barcelona”) y formuló una serie de recomendaciones a los estados miembros, en el marco del Semestre europeo 
de coordinación de políticas económicas. 

La FSESP reivindica una mayor acción política y más inversión pública en el cuidado infantil, garantizándose 
así que más países puedan alcanzar dichos objetivos y gocen de los innegables beneficios sociales y econó-
micos de unos cuidados infantiles de calidad.

Servicios domésticos En expansión en toda Europa, buena parte de estos servicios corresponden a cuidados 
a domicilio.

La FSESP está plenamente implicada en el seguimiento de esta tendencia, y trabaja para mejorar la calidad 
de estos servicios y puestos de trabajo.
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Aprendiendo juntos

Los miembros de la FSESP colaboran regularmente, compartiendo las mejores iniciativas en organización, sindi-
cación y campañas en los servicios sociales. Por ejemplo, en un rango de diversas iniciativas, sindicatos belgas, 
británicos, alemanes e italianos han trabajado activamente para aumentar el número de afiliados en el sector del 
cuidado infantil. Estos sindicatos también han logrado mejorar las condiciones de trabajo en los cuidados a domi-
cilio, negociando mejores acuerdos para los trabajadores del cuidado a ancianos y combaten asuntos que un gran 
numero de trabajadores migrantes en servicios sociales encaran
Estos son sólo algunos ejemplos de lo que presentamos y debatimos en el Grupo de trabajo de los servicios socia-
les, y que compartimos con nuestros afiliados mediante newsletters y la web de la Federación.
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La FSESP

Los miembros de la FSESP se ocupan de servicios esenciales en nuestras sociedades. Nuestra prioridad es el bienes-
tar de la gente. Compartimos información e intercambiamos experiencias afin de mejorar tanto las condiciones de 
trabajo como los servicios. Los sindicatos de la FSESP actúan conjuntamente para influenciar las decisiones de pa-
tronos, gobiernos e instituciones europeas. Sus políticas afectan a los trabajadores de los servicios públicos, a nues-
tros miembros, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Nos unimos para actuar, nos movilizamos para el cambio.
La FSESP, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, representa a ocho millones de trabajadores de los 
servicios públicos y a sus 265 sindicatos en toda Europa. La FSESP es miembro de la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) y trabaja conjuntamente con su organización homóloga mundial, la Internacional de Servicios 
Públicos (PSI).
La FSESP lleva a las instituciones europeas, como la Comisión o el Parlamento, la voz de los trabajadores de los 
servicios sociales. Con la FSESP y con sus sindicatos miembros defendemos los intereses de los trabajadores sociales 
tanto en el sector público, como en los sectores asociativo o comercial.







www.epsu.org

Para más información sobre las acciones de la FSESP en los servicios sociales: 

FSESP-EPSU. Rue Joseph II 40, BE-1000 Bruselas
Teléfono: 0032 2 250 10 80

Fax: 0032 2 250 10 99
epsu@epsu.org


