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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019

Migración
8. NOTA INFORMATIVA

En este periodo previo al próximo Congreso de junio de 
2019, la FSESP está elaborando una serie de notas informa-
tivas que se centran en algunas de las principales áreas de 
trabajo del próximo periodo congresual. Cada nota ofrece 
una visión de las actividades recientes de la FSESP y destaca 
los avances y retos que se van a afrontar en los próximos 
años.
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En 2015, alrededor de un millón de trabajadores migrantes y refugiados se desplaza-
ron hacia Europa y dentro de sus fronteras como resultado de los conflictos, guerras, 
desigualdades y el cambio climático. Sin embargo, este gran número que supone 
para las normas de la UE es insignificante en comparación con los millones de re-
fugiados en Oriente Medio y África. A pesar de ello, esto plantea retos importantes 
para las instituciones públicas y sus trabajadores. Lamentablemente, la respuesta 
europea y nacional a los solicitantes de asilo se queda, a menudo, tristemente corta 
frente a lo que se esperaría de una de las regiones más ricas del mundo.

La FSESP ha defendido con contundencia un cambio de orientación y critica las 
políticas de la Unión Europea que continúan centrándose en el endurecimiento 
de las fronteras, la devolución de refugiados y la contratación a terceros países de 
las obligaciones en materia de asilo.

La FSESP ha demandado también el final de la privatización y un aumento de la in-
versión pública en servicios públicos que son vitales para garantizar la integración 
segura y efectiva en la sociedad de los migrantes y solicitantes de asilo.

La contribución de los trabajadores migrantes a la prestación de servicios públicos 
es fundamental en muchos países europeos y se debe reconocer. 

Jan Willem Goudriaan
Secretario General de la FSESP 
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 D Trabajar con la CES y la ISP para desafiar las políticas de la Unión Europea  
y los gobiernos nacionales 

 D Destacar la situación de los trabajadores que prestan servicios para los 
migrantes y refugiados y apoyar una nueva red que fortalezca los vínculos 
entre ellos 

 D Encargar una investigación que ponga de manifiesto la insuficiente 
financiación para los servicios destinados a migrantes y refugiados,  
y el impacto negativo de la privatización

Principales iniciativas adoptadas 
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La FSESP ha sido consecuentemente crítica con la política sobre migración y refugiados de la Unión Europea 
y su postura se intensificó en 2015, cuando cientos de miles de personas arriesgaron sus vidas para llegar 
a Europa. En abril de ese año, el Comité Ejecutivo de la FSESP acordó una declaración donde se establecen 
una serie de demandas clave, incluidas:

• La restauración inmediata de las operaciones de búsqueda y rescate financiadas por la UE;
• La dotación de trabajadores para el servicio público bien formados en los centros de 

procesamiento de recepción y asilo;
• El aumento de los esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida adecuadas para los 

solicitantes de asilo y refugiados;
• El cumplimiento del Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas por el que se establecen rutas 

seguras y legales para los que huyen de la guerra y la persecución, aumentando el número de 
reconocimientos del estatuto de refugiados; y

• La suspensión inmediata del Convenio de Dublín por el cual el país de llegada de la UE es el 
responsable del procesamiento de las solicitudes de asilo de los aspirantes, que otorga una 
responsabilidad desproporcionada a los países fronterizos.

Más adentrado el año, la FSESP se sumó a su organización hermana, la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP) en la publicación de dos declaraciones antes y después de la reunión extraordinaria del Consejo de 
Justicia y Asuntos de Interior, el 14 de septiembre. Las declaraciones reclaman una distribución justa del 
reasentamiento de refugiados en toda la Unión Europea que esté apoyada por servicios públicos dotados 
de suficiente personal.

Las dos organizaciones trabajaron juntas varias veces en 2016, primero, uniéndose a otros muchos grupos 
sindicales y de refugiados para condenar el acuerdo relativo al intercambio de refugiados entre la Unión 
Europea y Turquía y apoyando una movilización en Bruselas que reclamaba el cese del acuerdo. La FSESP y 
la ISP aprovecharon también en ese año el Día Mundial de los Refugiados para hacer un llamamiento a los 
líderes europeos a fin de que cumplan con sus responsabilidades internacionales.

La FSESP se ha mantenido muy crítica con las políticas de asilo y migración de la Unión Europea que conti-
núan centrándose en el endurecimiento de las fronteras, la devolución de los refugiados y la contratación 
de asilo a terceros países de África y Oriente Medio. En 2018, las notas informativas relativas a la reunión del 
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https://www.epsu.org/article/eu-must-assume-its-responsibility-migration-and-asylum-crisis-mediterranean-and-aegean-seas
https://www.epsu.org/article/make-europe-safe-haven-refugees-now
https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-lack-decisions-regarding-refugees-eu-council-ministers
http://www.epsu.org/article/psi-and-epsu-join-rally-brussels-protest-against-eu-and-turkish-one-one-out-deal-refugees
http://www.epsu.org/article/world-refugee-day-eu-leaders-must-live-their-international-obligations
https://www.epsu.org/article/epsu-reiterates-warnings-against-controlled-centres-and-disembarkation-platforms-migrants
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Consejo Europeo de julio y el discurso sobre el estado de la Unión del Presidente de la Comisión, Juncker, 
en Septiembre, pusieron de manifiesto el fracaso de la Unión Europea a la hora de adoptar un enfoque para 
esta cuestión basado en los derechos humanos.

La FSESP ha adoptado también iniciativas que den relevancia al papel de los sindicatos y trabajadores en 
los servicios de acogida, y de apoyo y defensa de los migrantes y refugiados. En 2016, organizó una reunión 
junto a la ISP, financiada con el apoyo de las afiliadas suecas y el Instituto Sindical Europeo (ISE), para mos-
trar el papel de los sindicatos de servicios públicos tanto desde la perspectiva de los países que envían 
emigrantes como los de acogida en Europa, de África del Norte y Oriente Medio.

En 2018, la FSESP apoyó a las afiliadas españolas e italianas en sus iniciativas centradas en la perspectiva de 
los trabajadores involucrados en la acogida y entrega de servicios a los migrantes y solicitantes de asilo. Dos 
grandes eventos celebrados en Melilla (el enclave español en Marruecos) y Palermo, en Sicilia, convocaron 
a cientos de trabajadores involucrados en los servicios de migración, investigación y rescate, atención sani-
taria, centros de recepción para adultos y menores sin acompañar, y procesamiento de asilo.

Tras las reuniones, la FSESP acordó la creación de una red de trabajadores destinados a la recepción de 
migrantes y refugiados. La red se orienta a fortalecer los vínculos europeos, apoyar a los trabajadores en 
la entrega de un servicio público para la hospitalidad que respete la dignidad y los derechos de los mi-
grantes y solicitantes de asilo y ofrecer una plataforma para debatir los avances en materia de política 
migratoria a nivel nacional y europeo. El 18 de marzo de 2019, la FSESP junto a los grupos políticos de 
los Socialdemócratas y los Verdes y los Verdes/izquierda (GUE) celebraron una reunión en el Parlamento 
Europea. Varios eurodiputados elogiaron la red EUcare y compartieron muchas de las demandas políticas 
de la FSESP.

El dialogo social sectorial ha ofrecido oportunidades para trabajar junto a los empleadores, en concreto, en 
la Administración local y regional. En 2014, la FSESP y la organización de empleadores de CMRE firmaron 
las directrices comunes sobre migración y fortalecimiento la antidiscriminación en las Administraciones 
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https://www.epsu.org/article/new-epsu-briefing-conclusions-migration-reached-last-eu-summit-28th-29th-june
https://www.epsu.org/article/briefing-migration-plans-juncker-state-union-address-2018
http://www.epsu.org/article/2016-14-16-march
https://www.epsu.org/article/giving-voice-workers-dealing-reception-migrants-and-refugees
https://www.epsu.org/article/guidelines-adopted-strengthening-migration-and-anti-discrimination-local-and-regional
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Locales y Regionales. Las directrices se orientan a contribuir a la promoción de estrategias en el lugar de 
trabajo y del empleo para los trabajadores migrantes y para luchar contra el racismo, la discriminación y la 
xenofobia que padecen.

La integración de los migrantes en la sociedad fue también una cuestión importante para el sector y, a 
comienzos de 2016, la FSESP y CMRE celebraron un seminario conjunto en Berlín para debatir sobre los 
migrantes y el impacto sobre el empleo y las condiciones laborales, con la publicación de un informe en fe-
brero. Posteriormente en el año, antes de la celebración del Día Internacional de los Migrantes, publicaron 
las directrices comunes sobre la integración de los migrantes en la sociedad.

La FSESP ha estado reclamando un aumento de la inversión pública en servicios públicos para los solicitan-
tes de asilo y en contra de la privatización. El llamamiento a favor de una mayor inversión quedó reflejado 
en un informe publicado en 2017 por la afiliada griega ADEDY con el apoyo de la ISP. El informe reveló la 
situación desesperada de la isla de Lesbos y la falta de disponibilidad de recursos para los servicios públicos 
locales. En el mismo periodo, la FSESP y la ISP publicaron un informe sobre la privatización y subcontrata-
ción de servicios relativos a la migración y el asilo. Encargado junto a la Unidad internacional de investiga-
ción de servicios públicos, el informe aportó información abrumadora sobre las condiciones de detención 
de los migrantes.

El Día Internacional de los Migrantes, el 18 de diciembre, ha sido una fecha importante para hacer campaña 
y, en 2015, la FSESP y la ISP la utilizaron para llamar la atención sobre la situación de los refugiados e instar a 
los gobiernos a que ratificaran y aplicaran el Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección de los de-
rechos para los trabajadores migrantes. El año siguiente, la FSESP trabajó junto a la CES y la plataforma PICUM 
destinada a los migrantes indocumentados para demostrar qué podrían hacer los sindicatos para organizar y 
defender a los migrantes indocumentados y la FSESP apoyó la declaración común de la CES/PICUM.

Las actividades relativas a la migración y los refugiados no se centran solamente en los flujos proceden-
tes de África del Norte y Oriente Medio. En 2015, la FSESP y la ISP celebraron una reunión en Armenia, en 
cooperación con la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Moscú para debatir sobre la 
migración de los trabajadores sanitarios a lo largo de Europa Oriental y el impacto sobre la entrega de los 
servicios sanitarios y la dotación de personal.

La FSESP se ha preocupado también por abordar cuestiones concretas que afrontan las mujeres y niños 
migrantes y refugiados. En 2016, la Comisión de las Mujeres e Igualdad de Género aprobó una declaración 
sobre la integración del mercado laboral de las mujeres refugiadas. El año siguiente, la FSESP se sumó, junto 
a la ISP, a otras 47 organizaciones en la firma de una declaración por la que se reclamaba a los gobiernos de 
la UE la adopción de medidas inmediatas para acabar con la detención de niños inmigrantes y garantizar la 
disponibilidad de alternativas a la detención que sean accesibles. 

 D Continuar responsabilizando a las instituciones europeas y gobiernos nacionales para que 
rindan cuentas de sus políticas migratorias y de refugiados y presionar a favor de un enfoque 
basado en los derechos humanos y la solidaridad;   

 D Hacer campaña para acabar con la privatización y aumentar la inversión pública en servicios 
para los migrantes y solicitantes de asilo;

 D Fortalecer la red EU Care de trabajadores que prestan servicios a los refugiados y migrantes 
entre las afiliadas a la FSESP y elaborar la noción de “un servicio público de hospitalidad”.

Prioridades principales 

http://www.epsu.org/article/local-authorities-unions-and-employers-discuss-migration-and-impact-jobs-and-working
http://www.epsu.org/article/what-local-impact-migration-jobs-and-working-conditions-cemr-epsu-joint-report
http://www.epsu.org/article/international-migrants-day-cemr-and-epsu-release-guidelines-how-facilitate-migrant
http://www.epsu.org/article/new-report-highlights-europe%E2%80%99s-failings-regarding-asylum-seekers-and-refugees
http://www.world-psi.org/en/privatisation-migration-refugee-services-other-forms-state-disengagement
https://www.epsu.org/article/solidarity-refugees-international-migrants-day
http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-roundtable-labour-migration-and-trade-union-rights
http://www.epsu.org/article/epsu-wgec-committee-adopts-statement-refugee-women
http://www.epsu.org/article/ending-child-migration-detention-eu-and-member-states-act
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La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) 
reúne a sindicatos de toda Europa. Nuestros ocho millones de miembros 
trabajan en las Administraciones local, regional y nacional y en la Adminis-
tración europea; en los sectores de los servicios sociales y de salud y energía, 
residuos y agua. 

La FSESP trabaja para influir en las políticas y decisiones de los empleadores, 
gobiernos e instituciones europeas que afectan a los trabajadores del servi-
cio público, sus familias y comunidades. Nos movilizamos para la acción y el 
cambio y estamos comprometidos a lograr otra Europa social. 

En nuestra labor es fundamental la mejora de los derechos de los trabajado-
res y las condiciones salariales y laborales. 

La FSESP es la región europea de la Federación global de servicios públicos, 
ISP, y miembro de la Confederación Sindical Europea.

Reuniéndonos con los empleadores en el dialogo social europeo de los sec-
tores de la electricidad, hospitalario y servicios sanitarios, administración lo-
cal y regional y administraciones centrales, la FSESP negocia acuerdos de 
mejores prácticas que mejoran el día a día de trabajo de los trabajadores del 
servicio público y garantiza servicios de calidad para los ciudadanos.  

Las mujeres representan la mayoría de nuestros miembros y la igualdad de 
género es básica en cada cosa que hacemos. Desde la negociación con los 
empleadores sobre los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo a la 
revelación del escándalo de la brecha salarial de género, la FSESP emprende 
acciones para una igualdad real. 

La FSESP lucha contra la elusión fiscal por parte de los ricos y las multinacio-
nales que perjudican nuestras finanzas públicas. Defendemos la exclusión 
férrea de los servicios públicos de los acuerdos comerciales internacionales y 
apoyamos los derechos de los migrantes, tanto en el lugar de trabajo como 
en los servicios que prestan nuestros miembros. 

La FSESP facilita una plataforma para que nuestros miembros compartan 
periódicamente buenas prácticas en los ámbitos de la organización, el reclu-
tamiento y la campaña. 

Hacemos campaña a favor de unos servicios públicos y nuestros miembros 
saben que los servicios que entregan no son a coste de la sociedad sino una 
inversión en nuestras comunidades. Estamos llevando ese mensaje al cora-
zón de Europa. 
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La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios 
Públicos. Es la mayor federación de cuantas componen la CES. 
Está formada por ocho millones de trabajadores del sector pú-
blico organizados en más de 260 sindicatos en los sectores de 
la energía, agua, residuos, servicios sociales y sanitarios, gobier-
nos locales y administraciones nacionales, en toda Europa, in-
cluidos los países vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP 
es la organización regional oficial para Europa de la Internacio-
nal de Servicios Públicos (ISP). Más información sobre la FSESP 
y sus actividades en: www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

