
 
Los trabajadores del sector europeo de residuos unidos en la lucha contra la 
encarnizada competencia que se vive en la industria 
 
La competencia desleal y la reducción de salarios y prestaciones son las cuestiones que 
más afectan a los trabajadores del sector europeo de gestión de residuos. El sector de los 
residuos se ve perjudicado por las prácticas salvajes de unas compañías que dañan las 
condiciones laborales y salariales, los niveles de seguridad y salud, y las normativas de 
calidad y protección del medio ambiente, reduciendo las prestaciones a mínimos 
insostenibles. 
No sólo eso, sino que las grandes empresas están librando batallas salariales. La diversidad 
de convenios colectivos existente en algunos países brinda a las compañías la posibilidad 
de elegir la opción más barata, arrastrando a su paso las normas aplicables en los sectores 
público y privado. Los representantes sindicales y de los comités de empresa reunidos el 20 
de junio de 2005 en el seminario sobre residuos de Bruselas decidieron luchar contra esta 
tendencia. Las organizaciones sindicales, tanto de los nuevos como de los primeros Estados 
miembros, tienen el reto de cuidar la evolución positiva de las cifras de afiliación y generar 
así la fuerza necesaria para defender los intereses de los trabajadores. 
 
Con este fin, se hizo la propuesta de intensificar las tareas de: 
§ Coordinación de la negociación colectiva. 
§ Constitución de comités de empresa europeos en el mayor número posible de 

empresas. 
§ Oposición a los intentos de liberalización salvaje del sector, recogidos en la Directiva 

de servicios y el AGCS. 
§ Incorporación de la cláusula social y normas de calidad en los contratos públicos. 

Cabe la posibilidad de ampliar a otros países europeos la introducción de la etiqueta 
de calidad ya presente en algunos Estados miembros. 

§ Promoción de la afiliación sindical y a la FSESP. 
 
Se invitará a los sindicatos a dar visibilidad a nuestras actuaciones conjuntas entre 
trabajadores y miembros. Nuestra campaña requiere un esfuerzo común y proyección 
pública. 
 
Los participantes en el seminario de la FSESP examinaron un informe práctico de Dave Hall, 
de PSIRU, sobre la actualidad de las empresas y las políticas, así como el papel de los 
Comités de empresa europeos en los procesos de reestructuración. Se estudiaron la política 
de gestión de residuos de la FSESP y el Plan de acción nórdico para el sector. El calendario 
preveía la presentación de los puntos planteados en el seminario durante la reunión del 
Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos convocada en Luxemburgo para el 
7 de octubre de 2005. Los miembros del Comité Permanente concertaron la creación de un 
grupo de trabajo, encargado de ahondar en el plan de acción. 
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