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Introducción 
Los desarrollos en el sector de la gestión de residuos en Europa han conducido a la 
FSESP a elaborar unas políticas básicas. 
 
Los afiliados de la FSESP consideran que existe una similitud entre las tendencias, los 
temas, la legislación y, cada vez con más frecuencia, los empresarios. Los sindicatos y sus 
miembros se enfrentan a problemas y desafíos parecidos. Varios cientos de miles de 
trabajadores están activos en un sector que con rapidez está adquiriendo unas 
perspectivas europeas. 
 
La FSESP organiza a los trabajadores en compañías de residuos tanto privadas como 
públicas. La gestión de los residuos y los servicios medioambientales (Incluido el 
tratamiento de aguas residuales) están considerados como un sector en expansión. 
La Comisión Europea prevé, entre 1995 y el año 2000, la creación de 250.000 puestos de 
trabajo suplementarios en el área de medioambiente en la Unión Europea (Empleo en 
Europa, 1995). 
 
Los puntos de política se basan en las discusiones realizadas en las reuniones de Berlín 
(septiembre de 1997) y Bruselas (diciembre de 1997, abril de 1998) así como en un estudio 
retrospectivo sobre la gestión municipal de los residuos en Europa: temas, tendencias y 
multinacionales (de la PSPRU para la FSESP, publicado en enero de 1998). Está en 
realización un documento separado sobre las estrategias de las multinacionales y las 
tendencias de la gestión de los residuos, sus consecuencias para la estrategia y prácticas 
de los sindicatos. Se encuentra disponible un material retrospectivo más detallado acerca 
de los sectores de energía, agua, y administración local. En la base de datos se hallan así 
mismo los perfiles de las multinacionales activas en el sector. Las políticas generales se 
desarrollan en el documento programático de la ISP sobre residuos (1993). 
 
La política de residuos en Europa 
• La FSESP está conforme con la jerarquía de principios en la estrategia de residuos de la 

Comisión: 
⇒ Una estrategia adecuada se basa en la prevención de los residuos. Los residuos 

deberían ser devueltos al productor; 
⇒ La segunda prioridad consiste en el reciclaje de residuos. En primer lugar para 

recuperar materiales. Cuando esto no es posible, los residuos pueden ser incinerados 
para generar energía. La clasificación y el reciclaje de residuos constituye un amplio 
potencial de puestos de trabajo; 

⇒ En caso de no ser posible, se consideraría la eliminación segura de los residuos. 
La puesta en práctica de esta estrategia debe estar supeditada a la mejor solución 
medioambiental, habida cuenta de los costes económicos y sociales. 
El punto central de la política así como los instrumentos para llevar a cabo estos principios 
deberían ser reforzados fundamentalmente mediante: 
• la reducción del papel del mercado en el control del sector de residuos. El considerar a 

los residuos como mercancías constituye una catástrofe. La privatización, la 
competencia intensa y la monopolización del sector destruyen toda posibilidad de 
iniciativa local, nacional e internacional por controlar la producción, el transporte así 
como la eliminación de los residuos. En este contexto, el ambiente laboral corre también 
peligro. El deseo legítimo expresado por los ciudadanos europeos de ejercer un mayor 
control sobre los residuos debería estar acompañado por una mayor entrega de 
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competencias a las autoridades locales y nacionales en este campo para hacer frente a 
los productores y operadores de residuos; 

• la puesta en práctica en la Unión Europea de requisitos medioambientales y de 
instrumentos de control más estrictos en el sector de residuos, debería ser una tarea 
conjunta, que incluyera las siguientes cuestiones: 
⇒ requisitos que minimicen las sustancias nocivas para el medioambiente contenidas en 

los productos y que aseguren que los productos sean reciclables; 
⇒ exigencia de sistemas certificados de control del medioambiente y de la calidad, 

incluida la formación a todo nivel del personal del sector de residuos; 
⇒ directrices específicas relativas a la seguridad e higiene de los trabajadores en el 

sector; 
⇒ instrumentos económicos para dirigir los flujos de residuos; 
⇒ requisitos de contabilidad verde en el sector; 
⇒ exigencias de calidad medioambiental y de ambiente laboral a los operadores de 

residuos en las licitaciones públicas.  
• La clasificación de residuos en fracciones individuales debería realizarse en la medida 

de lo posible en origen. A esto le seguiría la recogida selectiva y su eliminación. Además 
es preciso proporcionar información sobre el tipo de residuos. Esto resulta importante 
tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de 
seguridad e higiene. 

• La privatización de las empresas de residuos tiene repercusiones sobre la calidad del 
servicio, las posibilidades de un control democrático y la responsabilidad de las 
compañías privadas (especialmente multinacionales) así como sobre el empleo y las 
condiciones laborales. Por ello, la FSESP prefiere la opción de propiedad pública. 

• Un sistema de concesiones opera en varios países europeos. La FSESP considera que 
las concesiones deben estar dirigidas por regulaciones que incluyan el derecho de los 
ciudadanos a estar informados y el derecho a participar en las regulaciones (el derecho 
a usar la información). 

• La privatización y las concesiones no significan que las autoridades públicas dejen de 
invertir en el sector de la gestión de residuos. La necesidad de inversiones públicas 
sigue siendo importante. 

• Las ganas de maximizar los beneficios son grandes y empujará a las compañías 
privadas a burlar las normas y reglamentaciones con el fin de buscar la opción más 
barata. Las regulaciones públicas así como el control público y el seguimiento deben ser 
fuertes, de modo que no sea el mercado el que dicte las pautas de las políticas de 
residuos. 

• La FSESP considera que debería existir una armonización de las regulaciones en la UE 
(a un alto nivel) para prevenir la competencia desleal en la gestión de los residuos. Es 
necesario definir unas normas comunes para el sector público y privado con el fin de 
prevenir la competencia así como presiones a la baja dirigidas a unos estándares más 
bajos. 

• La FSESP observa un fuerte proceso de privatizaciones en el sector de los residuos, 
que ha dejado pocas compañías en el mercado. El proceso de concentración se origina 
en una competencia intensa que conduce a una competencia social desleal y un 
debilitamiento de las normas sociales. 

• La FSESP cree que las compañías públicas de residuos tienen un papel que 
desempeñar ofreciendo servicios de alta calidad. Las compañías Inter-municipales que 
ofrecen servicios a varias municipalidades constituyen un modo de asegurar un servicio 
eficiente y efectivo. 

• La FSESP exige que las autoridades públicas que adjudican contratos y concesiones a 
las compañías privadas para la gestión de los residuos establezcan normas de calidad 
en las licitaciones. Estas normas de calidad deben incluir el respeto de los convenios 
colectivos en el país en que operan, puesto que de lo contrario las operaciones 
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transfronterizas y el traslado de trabajadores conducirían al debilitamiento de una 
Europa social. 

 
• Las inversiones realizadas por el BERD o por el Banco Mundial en el sector de los 

residuos en los países de Europa central y oriental deberían ir acompañadas de 
condiciones sociales y medioambientales que contribuyeran a un alto estándar en el 
sector. 

 
Una Europa social en el sector de residuos. 
La fiera competencia en el sector de residuos conduce a unas presiones a la baja sobre los 
estándares sociales. Con el fin de prevenir la caída de estos estándares, es fundamental 
una Europa social en el sector de residuos. Esto supone: 

⇒ El respeto de las regulaciones laborales y los convenios colectivos, que prevendrá la 
competencia desleal de precios basada en la competencia desleal de salarios; 

⇒ El respeto de los derechos de los sindicatos. Los sindicatos del sector de los residuos 
en Europa se apoyarán mutuamente en caso de violación grave de sus derechos; 

⇒ La creación de empleo. El sector de los residuos debería realizar un esfuerzo para 
contribuir y desarrollar las directrices sobre el empleo en la Unión Europea. La 
FSESP señala que la formación profesional en nuevas cualificaciones y 
especialidades es una prioridad que conduce al reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones y especialidades en la UE; 

⇒ Condiciones laborales de alta calidad. Estas mejorarán la imagen del sector. La 
elaboración de una política europea de seguridad e higiene que establezca unas 
normas mínimas y que aspire a los mejores estándares disponibles, constituye una 
prioridad; 

⇒ La creación de comités de empresa europeos en las multinacionales de residuos. 
Varias compañías poseen comités de empresa, entre ellas WMX, Générale des Eaux, 
Lyonnaise des Eaux. En estos comités, la FSESP tiene que coordinar, junto con los 
sindicatos interesados, una aportación específica para el sector de los residuos. La 
política de seguridad e higiene es un tema prioritario; 

⇒ Desarrollo de un diálogo social europeo con los patronos pertinentes. 
 

Política de seguridad e higiene 
La FSESP cree que el establecimiento de altos estándares de seguridad e higiene en la 
gestión de residuos constituye una garantía para el respeto de las regulaciones 
medioambientales. Resulta importante destacar lo siguiente: 

⇒ Los residuos que constituyen un riesgo para la seguridad e higiene de los 
trabajadores, constituyen un riesgo para la salud de la población y para el medio 
ambiente, aunque el impacto de las categorías de residuos puede ser distinto según 
se trate de trabajadores, ciudadanos o del medio ambiente (p. e. residuos tóxicos, 
micro-biológicos, clínicos). 

⇒ La regla general para una política efectiva de seguridad e higiene consiste en que los 
trabajadores no toquen los residuos. 

⇒ Las consideraciones sobre seguridad e higiene deben tenerse en cuenta a lo largo de 
todas las etapas del proceso de gestión de los residuos (recogida, transporte, 
eliminación). Estas consideraciones son importantes en lo referente a la organización 
del trabajo, máquinas, equipos etc. 

⇒ Las compañías deben garantizar una formación en seguridad e higiene. Es necesaria 
la transparencia en las investigaciones acerca de seguridad e higiene. 

⇒ Unas cláusulas de seguridad e higiene en los acuerdos entre los comités de empresa 
europeos y las compañías de gestión de residuos. La cláusula desarrollada por el 
TGWU (Reino Unido) puede servir de modelo. 
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⇒ Las cuestiones relacionadas con la formación y la seguridad e higiene deberían estar 
entre los temas de discusión en un diálogo social europeo. 

 
Otros ámbitos de trabajo general de la FSESP: 
• proseguir la investigación sobre los desarrollos en el sector de los residuos y en 

particular con relación a las actividades de las multinacionales; 
• entablar contactos con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo;  
• elaborar un documento sobre una estrategia sindical europea; 
• establecer contactos con posibles organizaciones patronales europeas; 
• explorar las posibilidades para una guía de buena práctica; 
• contribuir a un mejor flujo de informaciones entre los sindicatos de este sector, cuando 

éstas conciernen a los desarrollos considerados importantes. Uno de los recursos de 
apoyo consistiría en la creación de un boletín del sector de residuos basado en los 
informes de los sindicatos. 

 
Otros ámbitos de trabajo sobre temas relacionados con seguridad e higiene son: 
• la recogida, manipulación, transporte y eliminación de residuos clínicos. Esto también 

concierne al trabajo de los colegas de los servicios sanitarios; 
• manipulación manual de cargas (elevación); 
• riesgos relacionados con la clasificación y reciclaje de los residuos; 
• la FSESP examinará las posibilidades para la realización de proyectos concretos junto 

con la Oficina técnica sindical europea de seguridad e higiene de la CES; 
• discusiones sobre la cláusula de seguridad e higiene con el comité de empresa 

pertinente. 
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