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Los servicios públicos y el trabajo decente para todos
Jornada Mundial por el Trabajo Decente – 7 de octubre de 2013

El 7 de octubre celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La Internacional de Servicios Públicos
(PSI) se une al movimiento sindical internacional para exigir un trabajo decente para todos y el fin a los
continuos ataques contra los derechos sindicales en todo el mundo. Queremos empleos que proporcionen unos
salarios decentes y seguridad social con unas condiciones de trabajo seguras.

Los servicios públicos proporcionan un trabajo decente; los servicios públicos de calidad solamente pueden ser
ofrecidos por trabajadores cuyos derechos estén plenamente respetados. Con este fin, la Internacional de
Servicios Públicos defiende y promueve los derechos fundamentales y unas condiciones de trabajo para todos
los trabajadores en todo el mundo independientemente de su condición. Los sindicatos de la administración
pública son objeto de ataques a escala mundial. Desde Guatemala hasta Botsuana o Corea del Sur, los gobiernos
se niegan a reconocer a los sindicatos y discriminan a los sindicalistas con el fin de acallar las voces de los
trabajadores que exigen unos servicios públicos de calidad para todos.

Durante el verano de 2013, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon decidió unilateralmente retirar los
derechos de negociación de los sindicatos de la ONU y suspendió el Comité del Personal y la Administración.
Esto envía un mensaje inaceptable al mundo de que los sindicatos no son relevantes – y es especialmente
hipócrita al proceder de la organización mundial dedicada a la promoción de la paz, la justicia social y a defender
la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948 (Artículo 23, Apartado 4), y los
convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad sindical y la negociación colectiva.

Por ello, instamos al Secretario General Ban-ki Mo a restaurar plenamente y de inmediato los derechos de
negociación colectiva al personal de la ONU. Las Naciones Unidas, en tanto que empleador, deben dar ejemplo a
todo el mundo.

Para muchos trabajadores de la administración pública, el empleo precario se ha convertido en la cruda realidad
y va unido a la discriminación de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores migrantes. Queremos un trabajo
decente para los jóvenes trabajadores y verdaderos empleos – no mini-empleos o contratos a tiempo parcial mal
pagados. Queremos un mundo justo, sin una esclavitud moderna y sin una discriminación generalizada. Además,
la migración debería ser siempre una opción y no la única alternativa.

Queremos unas políticas económicas, monetarias y fiscales que contribuyan al crecimiento y a la creación de
empleo, en vez de desmantelar los mecanismos de protección social y destruir el empleo. Necesitamos el
trabajo decente y unos servicios públicos de calidad para apoyar a nuestras comunidades, para proporcionar una
educación y unos servicios de salud a los jóvenes y a los ancianos. Las tasas de sustitución de los trabajadores de
la administración pública que prestan servicios esenciales y se jubilan son tan bajas en algunos países que
podrían conducir a un incumplimiento social.

¡Decimos NO a la austeridad y a la privatización de los servicios públicos! Se están aplicando en silencio muchas
reformas, como a través de los acuerdos sobre el comercio de servicios (TISA), que tendrán un enorme impacto
sobre los servicios públicos y anularán la reglamentación en interés del público y la democracia ya que las
negociaciones son secretas y tienen lugar sin control parlamentario. ¡Nuestro mundo no está en venta!

La PSI apoya a la Confederación Sindical Internacional en el compromiso de afiliar a más trabajadores. La unidad
sindical y la solidaridad internacional son nuestras armas más poderosas en una economía globalizada. Instamos
a todas las afiliadas de la PSI a organizar sus propios eventos para conmemorar la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente este 7 de octubre o a unirse a las iniciativas de otros sindicatos. Les rogamos nos informen
acerca de sus planes a la mayor brevedad posible a través de la siguiente dirección rights@world-psi.org.


