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Trabajando por la alternativa  
Cumpliendo el mandato de la PSI desde 2013 en adelante 

 
 
1. La PSI ocupa un lugar único en el movimiento sindical. Somos la única federación sindical 

internacional dedicada exclusivamente a los servicios públicos (al margen del sector educativo). 
Somos la única voz ante los foros internacionales de los hombres y mujeres que trabajan en estos 
servicios públicos y la única organización de coordinación mundial de las acciones de los sindicatos 
del sector público. 

2. En el momento de analizar cuáles son las prioridades de la PSI para los próximos cinco años, 
debemos recordar la importancia de hacernos más fuertes, para así poder cumplir dichas funciones 
clave. Si no las cumplimos nosotros, nadie lo hará. 

3. El documento adjunto servirá de base a las deliberaciones que mantendrán en 2013 los Comités 
Ejecutivos Regionales y los Comités Consultivos Subregionales. Las conclusiones de las 
deliberaciones regionales se reportarán directamente al CE. La consulta debería lograr tres metas: 
4. Asegurarnos de que nuestras prioridades son las correctas. 
5. Establecer de qué manera podemos cambiar nuestra forma de trabajar, y en concreto cómo 

dotamos de recursos nuestras prioridades; y 
6. Programar nuestras actividades para los próximos 12 meses. 

7. Los programas de trabajo regionales ya existentes deberían ahora incorporarse y ser coherentes 
con las nuevas prioridades. Los REC y los SUBRAC tendrán que velar por que esto se cumpla en 
2013. 

8. El Congreso nos pidió que diéramos un nuevo impulso a nuestra labor sectorial. Reconoció que 
necesitaremos tratar con cada sector de manera distinta, a ritmos diferentes y que nuestra labor en 
el sector de dotación de recursos continúa siendo un problema sin resolver. 

9. En una primera fase, tenemos previsto establecer redes de contacto informales con comités 
directores opcionales, apoyados por el Secretariado, y a continuación sopesar la posibilidad de 
estructuras más sólidas. Además se deben desarrollar programas de trabajo para el sector. 

10. Respecto a la labor sectorial, el proceso de consultas debe lograr dos metas: 
11. Que nuestras prioridades durante los próximos 12 a 18 meses reciban el impulso de nuestros 

sectores; y 
12. Recabar las opiniones de nuestras afiliadas sobre cómo establecer estructuras sectoriales y cómo 

realizar la labor sectorial en el futuro. 
13. Con todo esto en mente, las prioridades a largo plazo de la PSI serán: combatir la privatización; 

fomentar los derechos sindicales; influir en la política mundial; y sindicalización y 
crecimiento. 

 
 

A. Combatir la privatización 
14. La privatización continúa siendo una de las amenazas que más afectan a nuestros derechos e 

intereses. La PSI y sus afiliadas (junto con diversas organizaciones sociales aliadas) lograron 
ralentizar los ataques, sobre todo en los sectores del agua y la energía. Pero en otros sectores, 
como la salud y el municipal, encontramos más dificultades; por lo tanto necesitamos intensificar 
nuestra labor en estos frentes. 

15. Debemos reconocer que los agentes que promueven la privatización están bien coordinados y 
funcionan a nivel local, nacional, regional y mundial. Utilizan una variedad de medios para promover 
la privatización, entre otros: los acuerdos de libre comercio; donación de fondos; ejercer presión 
sobre los presupuestos públicos; la labor a través de las embajadas nacionales o las misiones 
comerciales. 

16. Para frenar a quienes promueven la privatización, la PSI necesita hacer uso del abanico de 
herramientas disponibles, de una forma coordinada: enérgicas campañas locales/nacionales contra 
la privatización; estudios sólidos sobre las repercusiones negativas de la privatización, en concreto 
sobre la corrupción y sobre los agentes de la privatización y su comportamiento en cada sector, 
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región y país; afianzar las alianzas con los movimientos sociales; e influir políticamente ante 
determinados gobiernos e instituciones internacionales. 

17. Debemos desarrollar nuestra capacidad de poner en común con nuestras afiliadas las buenas 
prácticas en la lucha contra la privatización. 

18. Los sindicatos que se ven envueltos en batallas contra la privatización necesitan alertar a la PSI con 
la suficiente antelación, para que podamos contribuir a su estrategia de resistencia. Es 
absolutamente crucial que nos avisen con la suficiente antelación. 

19. También necesitamos luchar contra el sistema ideológico que promueve la privatización y suscita 
en las opiniones pública, política y académica la idea de que lo privado es siempre mejor que lo 
público. 

20. Debemos desarrollar la capacidad y la reputación de la PSI como defensora mundial de modelos 
eficientes de prestación de servicios públicos, señalando la contribución del sector público a la 
prosperidad y a la equidad, y promoviendo los modelos de gestión pública que defendemos, como, 
por ejemplo, la cooperación entre empleadores y trabajadores. La PSI puede aprovechar su posición 
global para identificar y enfrentarse a los obstáculos a las prestaciones públicas, tales como los 
acuerdos de “libre” comercio, los mecanismos de financiación de las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI) y las medidas de austeridad emanadas de la crisis financiera, además de 
continuar colaborando con nuestros aliados para apoyar los impuestos progresivos y combatir la 
evasión fiscal. 

21. En 2013, lograremos: 
a) Apoyar los esfuerzos nacionales de los sindicatos encaminados a frenar la privatización, a través 

de nuestras redes sectoriales, estructuras regionales y con el apoyo adicional de las regiones.  
b) Invertir en desarrollar la capacidad de mapear los sectores y problemáticas y de movilizar a 

nuestros miembros y coalición de aliados. 
c) Establecer recursos y mecanismos que nos permitan responder con rapidez. 
d) Actualizar los programas de trabajo regionales para abordar específicamente los distintos niveles 

de las campañas contra la privatización. 
e) Facilitar las comunicaciones entre personas expertas en comercio, dentro de los sindicatos, y 

distribuir a nuestras afiliadas la información de diversas ONG y redes que operan en este área. 
f) Establecer dos grupos de coordinación que colaboren con nuestros aliados para combatir los 

aspectos perniciosos de la Alianza Transpacífica y de los acuerdos comerciales de la Unión 
Europea, respectivamente. 

g) Identificar los principales centros de investigación en el mundo y actores sociales que promueven 
la prestación de servicios públicos. 

h) Continuar apoyando la campaña internacional por el impuesto a las transacciones financieras, 
en el marco de una campaña general en defensa de impuestos equitativos, que incluya los 
impuestos de las corporaciones, la evasión fiscal y la lucha por la eliminación de los paraísos 
fiscales. 

 
 

B. Fomentar los derechos sindicales 
22. Continuaremos luchando contra las violaciones de los derechos sindicales por parte de gobiernos y 

exponiéndolas ante los medios de comunicación, ante la OIT y otras instituciones. Debemos mejorar 
con rapidez nuestro nivel de respuesta en los casos más urgentes, en concreto hacer mejor uso de 
los mecanismos de notificación de la OIT, para presentar casos en nombre de nuestros miembros. 
Nuestra experiencia con LabourStart en campañas sobre derechos sindicales, en los últimos años, 
fue positiva y deberíamos integrar en esta red a más miembros del Consejo Ejecutivo. También 
dieron resultados las medidas urgentes adoptadas internamente en la PSI --algo en lo que podemos 
mejorar. Debemos ampliar el abanico de herramientas de las que disponen los sindicatos, y en 
especial la movilización directa de los miembros. 

23. También desarrollaremos una agenda positiva y la integraremos en todas nuestras actividades, en 
concreto en los sectores. 

24. En 2013-2014, nos centraremos en la implementación del Convenio 151 de la OIT (Convenio sobre 
la protección del derecho de sindicalización en el sector público) y en combatir el abuso que supone 
la exclusión de los servicios esenciales según el Convenio 87 de la OIT, sobre todo de la 
administración pública y la propuesta de red multisectorial de profesionales de emergencias. 

25. Trabajaremos para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de 
servicios públicos prestados por el sector privado. Para ello procederemos a un mapeo e incluiremos 
entre nuestros objetivos a corporaciones multinacionales proveedoras de servicios públicos, con las 
que negociaremos acuerdos marco, en concreto para establecer derechos sindicales y frenar la 
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utilización de proveedores privados como vía de introducir empleos precarios y de degradar las 
condiciones laborales. 

26. También revisten importancia las actividades de la PSI en materia de inmigración, para poner fin a 
la discriminación, abordar el empleo precario, fortalecer los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras y allanar el camino a la sindicalización. 

27. Esta labor será una de las características clave de los programas de trabajo sectoriales. 
28. En 2013, lograremos: 

a) Pedir a cada sindicato que designe a una persona de contacto para responder a los problemas 
urgentes en materia de derechos sindicales. 

b) Coordinar y ayudar a las afiliadas de la PSI que asistan a la Conferencia Internacional del Trabajo 
que anualmente se celebra en Ginebra, en su labor en torno al Convenio 151, apoyadas por 
adelantado por una actuación regional coordinada. 

c) Concluir las negociaciones en curso con ENEL, y las próximas negociaciones con EDF. 
d) Lanzar una estrategia en materia de derechos sindicales para personal de emergencias dentro 

del programa de trabajo sectorial y regional. 
e) Denunciar el racismo y la xenofobia en los lugares de trabajo y apoyar la ratificación del Convenio 

111 de la OIT en aquellos países aún no lo ratificaron. 
 
 

C. Influir en la política mundial 
29. La PSI participará en instituciones internacionales y regionales para influir en la política que afecta 

a los servicios públicos y ayudar a las afiliadas afectadas por las actuaciones de dichas instituciones.  
30. Los sindicatos de la PSI pueden ayudar ejerciendo presión sobre los miembros nacionales de los 

órganos decisorios de dichas organizaciones globales, y la mejor manera de lograrlo es planteando 
mensajes coordinados y claros en relación a las políticas o los programas (por ejemplo, acerca de 
las privatizaciones fallidas en países concretos). 

31. La PSI puede identificar las amenazas y oportunidades, mapear los puntos de influencia en el 
proceso, coordinar los mensajes, contenidos y los plazos, ayudar a las afiliadas a transmitir los 
mensajes a sus respectivos gobiernos. Esta labor puede llevarse a cabo ante la OIT, Instituciones 
Financieras Internacionales tales como FMI y el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y 
organizaciones económicas (tales como ASEAN, ECOWAS, MERCOSUR), instituciones de 
comercio, la OCDE, las agencias de la ONU y organismos sectoriales tales como la OMS y 
organizaciones de alcaldes. 

32. Las políticas de las IFI están siendo puestas en tela de juicio cada vez más debido a su contribución 
a la crisis mundial. Estas instituciones están incluso examinando su propio papel en la creación y 
perpetuación de la crisis. La PSI colaborará con la CSI y con la Oficina de los Global Unions en 
Washington DC, para cabildear a las IFI en favor de nuestra agenda. Destacaremos los efectos 
perniciosos que la desigualdad tiene para el desarrollo económico, el rol de los servicios públicos 
en la atenuación de dichas desigualdades y el corrosivo efecto que la corrupción tiene para la calidad 
de los servicios públicos. 

33. La PSI estrechará sus relaciones con la OIT, aumentará su presencia en la Conferencia 
Internacional del Trabajo y coordinará la labor internacional encaminada a contrarrestar los aspectos 
negativos de los acuerdos comerciales, tal y como señalamos arriba. La PSI defenderá también la 
prestación pública de servicios sociales en el marco de la expansión mundial de la protección social 
mínima que promueve la ONU; asimismo, defenderá una gobernanza mundial de la mano de obra 
migrante basada en los derechos, en alianza con los sindicatos globales y con las organizaciones 
aliadas de la sociedad civil. 

34. En 2013, lograremos: 
a) Organizar un grupo de trabajo formado por personal del Secretariado y de nuestras afiliadas que 

analice las actividades de las IFI y proponga medidas. El grupo se centrará en los ataques a los 
servicios públicos y en los efectos de las políticas de austeridad. 

b) Definir claramente la política de la PSI de apoyo a un Impuesto a las Transacciones Financieras, 
para garantizar una financiación viable de los servicios públicos de calidad y promover la 
imposición de dichos impuestos como una de las respuestas a la crisis económica.  

c) Colaborar con la TUAC y con la CSI para influir a la OCDE en temas de importancia clave para 
la PSI como: privatización, política normativa, austeridad, impuestos, cheques por servicios 
sociales y revisión de las políticas económicas de la OCDE llamadas Nuevos enfoques a los 
retos económicos.  
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d) Participar en el Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Migración y Desarrollo que tendrá lugar 
del 3 al 4 de octubre de 2013 en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York; y en la Reunión 
Tripartita de la OIT sobre Migraciones Laborales, en Ginebra, en noviembre de 2013. 

e) Monitorizar los acontecimientos en la Organización Mundial de Comercio, especialmente los 
relacionados con el comercio de servicios. 

 
 

D. Sindicalización y crecimiento 
35. La capacidad de la PSI de conseguir cambios positivos para nuestros miembros crece con cada 

trabajador que unamos a la lucha. Nuestra capacidad de proyectar nuestro poder para conseguir 
cambios depende de forma crucial de cómo nos organizamos y de cómo movilizamos a nuestros 
miembros y aliados. 

36. Las actividades de la PSI se centrarán más los sectores. Debemos coordinar mejor el trabajo dentro 
de los sectores y velar por que todos los programas de trabajo de los sectores incorporan los temas 
transversales --como los de igualdad de género, juventud o influir en las IFI. Este año organizaremos 
más redes sectoriales y desarrollaremos y perfilaremos una imagen más clara sobre cómo 
funcionarán los grupos profesionales dentro de los sectores. 

37. La salud y los servicios sociales son una prioridad para la PSI ya que constituyen su mayor sector. 
Se trata de un sector que está creciendo al tiempo que sufre ataques de proveedores privados y 
recortes gubernamentales. En el mundo en desarrollo, y en concreto en Asia/Pacífico, el crecimiento 
económico está acelerando la demanda de servicios de salud y sociales. En este marco, debemos 
abordar con urgencia la tendencia al sistema de "cheques" por servicios sociales.  

38. La PSI debe también replantearse el tratamiento de los servicios municipales. Cada vez más, los 
servicios públicos se ofrecen a través del prisma ideológico, político y administrativo de las ciudades. 
Los gobiernos municipales son algunos de los mayores defensores y proveedores de servicios 
públicos, ya que son los que más cerca están de los usuarios y usuarias de los servicios públicos. 
El poder político regional y nacional suele recibir la influencia de grandes centros urbanos de formas 
infrautilizadas por la PSI. Vincularemos más directamente nuestro sector municipal con la Campaña 
de la PSI por los Servicios Públicos de Calidad (SPC), y con la promoción específica de los servicios 
públicos en salud y servicios sociales, agua, energía y residuos. 

39. Los profesionales de servicios de emergencia en tiempos de catástrofe, como bomberos, 
ambulancias y personal de emergencias médicas y de servicios esenciales comparten muchos 
problemas. La PSI explorará las oportunidades de coordinar mejor las actividades dirigidas a estos 
grupos de profesionales en pro de sus intereses. 

40. Estos sectores deben constituir el núcleo de nuestros esfuerzos, no sólo para conseguir mejorar 
nuestra eficacia, también para reclutar a más afiliadas. 

41. La transversalidad de la igualdad continúa siendo un pilar básico de la PSI. Todos los programas 
de trabajo sectoriales incluirán la dimensión de género. Nuestra labor en materia de privatización y 
precariedad en los sectores de servicios de salud y sociales se centrarán específicamente en los 
efectos desproporcionados que estos dos problemas tienen sobre las mujeres. Las prioridades de 
nuestro programa en materia de migración incluirán una labor de divulgación y de sindicalización de 
migrantes, la promoción de las prácticas de contratación ética y la regulación de la contratación a 
través de agencias de colocación. Esta experiencia positiva en el sector de salud y servicios sociales 
puede ayudar a la PSI en otros sectores con una gran presencia de mano de obra migrante, tales 
como la energía, el agua y los residuos. 

42. La juventud trabajadora también tiene una enorme presencia en los empleos precarios. Debemos 
comprender mejor esta problemática en cada uno de nuestros sectores. Debemos comprender 
mejor las dimensiones y consecuencias de las condiciones laborales de la juventud trabajadora y 
dejar especio para sindicalizarles. Integrar esta dimensión en los programas de trabajo de los 
sectores y regionales es la forma de lograr que la juventud trabajadora se involucre plenamente en 
las actividades de la PSI. Trabajaremos para convocar una conferencia mundial de jóvenes 
trabajadores y trabajadoras hacia la mitad del periodo entre congresos. 

43. Las deliberaciones que en 2013 mantendrán los SUBRAC y REC nos brindarán también una 
oportunidad evaluar la estrategia de la PSI hacia el desarrollo sindical. Los proyectos son 
herramientas de desarrollo a largo plazo que ofrecen un apoyo crucial a nuestras regiones y 
constituyen el principal mecanismo de colaboración de muchas afiliadas con la PSI. Dado que 
apoyan los objetivos de la PSI, los proyectos constituyen herramientas importantes para impulsar la 
fuerza de los sindicatos. Sin embargo, en los últimos años los proyectos vienen sufriendo varias 
amenazas y debemos asegurarnos de que los recursos para los proyectos se utilizan de la forma 
más eficiente posible. 
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44. El movimiento sindical está sufriendo ataques en numerosos países. Los sindicatos de los servicios 
públicos son, con frecuencia, los más poderosos, por eso estamos siendo un blanco frecuente. 
Somos fuertes porque somos muchos y debemos ayudar a todos los sindicatos a seguir creciendo, 
tanto en tamaño como en capacidad de actuación. La sindicalización de nuevos miembros será un 
objetivo que incluiremos en todas nuestras actividades. Nuestro objetivo para los próximos cinco 
años será conseguir 1 millón de nuevos miembros, a través del crecimiento de la membresía 
de nuestras afiliadas, aumentando el nivel de afiliación a la PSI y atrayendo a nuestro seno a 
sindicatos que aún no forman parte de nuestra familia. 

 
Liderazgo  

45. En 2013, lograremos: 
a) Que nuestros Vicepresidentes/as apoyen más la dirección política de la PSI y guíen la labor de 

sus regiones. Les ayudaremos a representar a la PSI ante las sedes regionales de las 
instituciones internacionales como la OIT y las IFI, y ante los bancos regionales de desarrollo. 
También les pediremos que participen de manera más regular en las decisiones y en las 
deliberaciones de la Secretaria General. Nuestro éxito jamás dependió tanto del liderazgo como 
hoy. 

 
Crecimiento 

46. En 2013, lograremos: 
a) Identificar a las organizaciones sindicales potencialmente afiliables y sus problemas; establecer 

estrategias de reclutamiento y especificar el rol de las regiones y de los sectores en dichas 
estrategias. 

b) Dirigir nuestros esfuerzos a regiones consideradas clave para nuestra estrategia, tales como los 
Estados Unidos y Asia; y a sectores como la salud y los servicios sociales, y bomberos, tal como 
mencionamos arriba. 

 
Sectores  

47. En 2013, lograremos: 
a) Identificar qué oportunidades tienen las regiones y subregiones de fortalecer las estructuras 

sectoriales. 
b) Preparar programas de trabajo globales para los sectores, a través de los cuales 

implementaremos las prioridades de la PSI, incorporando aspectos profesionales, la dimensión 
de género y a la juventud, los recursos necesarios, las prioridades regionales, identificando el 
potencial de crecimiento y las organizaciones afiliadas que pueden encabezar esta labor (En el 
Apéndice A encontrarán los detalles sobre las prioridades de cada sector). 

c) Alcance y examen del potencial de las actividades en los subsectores y categorías profesionales. 
d) Identificar a los principales sindicatos de cada región y de cada sector que puedan ofrecer ayuda 

y asesoramiento específico. 
 

Igualdad y equidad 
48. En 2013, lograremos: 

a) Asistir la Comisión de la ONU sobre la Situación Jurídica y Social de la Mujer y coordinar diversas 
actividades encaminadas a poner fin a la violencia contra las mujeres. 

b) Procurar que al menos dos jóvenes trabajadores (un hombre y una mujer) forman parte de cada 
REC. 

c) Recopilar información y, si fuera necesario, encargar un estudio que nos permita comprender 
mejor a la juventud trabajadora, los problemas que les afectan, mapear e identificar su 
membresía, sus perfiles como activistas y dirigentes en nuestras organizaciones afiliadas, y sus 
patrones de empleo dentro de la mano de obra del sector público. 

d) Preparar una propuesta para crear una red de jóvenes dentro de las actuales redes locales y 
regionales e integrarla dentro de los sectores. 

e) Organizar una reunión de delegados y delegadas de nuestras afiliadas, con ocasión de los 
Juegos “Out Games” en Bélgica, para reconstituir el Grupo de LGBT de la PSI. 

 
Desarrollo sindical 

49. En 2013, lograremos: 
a) Aumentar los recursos humanos que la oficina central dedica a los proyectos 
b) Reconstituir el Grupo de Trabajo de Desarrollo Sindical de la PSI 
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c) Vincular los proyectos con las prioridades estratégicas de sindicalización y comunicaciones de 
la PSI.  

d) Aumentar la presencia sectorial en los proyectos. 
e) Procurar conseguir más recursos para proyectos directamente de los fondos sindicales. 

 
Migración 

50. En 2013, lograremos: 
a) En relación a la campaña por los Servicios Públicos de Calidad, seguir desarrollando la campaña 

de la PSI por una contratación ética, centrándonos en la implementación del Código de 
recomendaciones prácticas de la OMS, a través de alianzas multisectoriales, realizando un 
mapeo de las prácticas de contratación, de las modalidades de intermediación laboral y de la 
protección de los derechos de la mano de obra migrante.  

b) La PSI desarrollará estrategias específicas para abordar los problemas de la migración en todos 
los sectores. 

 
Campañas y comunicaciones dinámicas y efectivas 

51. Para lograr nuestros objetivos debemos conocer nuestros puntos fuertes y ser capaces de movilizar 
a nuestros miembros. Es fundamental colaborar con las afiliadas y con nuestro personal para 
transformar la PSI en una organización más eficacia en campañas y movilización. La PSI invertirá 
en nuevas herramientas y tecnologías de la comunicación, fortalecerá las comunicaciones con sus 
afiliadas y colaborará con éstas y con organizaciones afines para lograr unas comunicaciones 
eficaces que sirvan de apoyo a campañas concretas, a problemas sectoriales o transversales. 

52. En 2013, lograremos: 
a) Colaborar con las afiliadas y el personal para revisar la web de la PSI, y propondremos cambios 

para mejorar las características y uso del portal web. 
b) Crear una estructura de comunicaciones que responda mejor, incluiremos campañas online de 

software libre y herramientas de las redes sociales que puedan mejorar la eficacia de nuestras 
campañas y adaptarlas a los distintos usos que puedan darles nuestros sindicatos afiliados. 

c) Sustituir el costoso envío anual de una copia impresa de la revista Focus por noticias más 
específicas y de actualidad que puedan imprimirse y distribuirse dentro de los sindicatos y 
regiones. 

 
 

E. Las finanzas internas y la gobernanza de la PSI 
53. Este año nos enfrentamos a graves dificultades financieras. Las cuentas de 2012 se cerrarán con 

un déficit y además debemos hacer frente a un sustancioso gasto puntual no provisionado 
previamente. El costo total del Congreso Mundial de 2012 superó los dos millones de euros, un 
monto muy superior a la provisión de €1.350.000 aprobada por el Consejo Ejecutivo en su reunión 
EB-134 del 9-10 de mayo de 2007. Sin embargo, el costo neto fue más reducido, ya que algunos 
costos se compensaron con el presupuesto de 2012. El presupuesto de 2013, si no se modifica, 
arrojará también un déficit importante. Nuestras actividades para 2013 son adecuadamente 
modestas pero alcanzables, mientras introducimos medidas permanentes para equilibrar nuestras 
finanzas. 

54. La manera óptima de aumentar el número de miembros de la PSI es demostrar nuestra valía a las 
afiliadas potenciales y demostrar a las afiliadas ya existentes los beneficios que reportarán sus 
nuevas contribuciones. 

55. Sin embargo, llegó la hora de abrir un debate sobre las cuotas de afiliación, incluido el número de 
miembros reportados por nuestras afiliadas, la indexación de las cuotas y la posibilidad de aumentar 
la tarifa de las cuotas. 

56. No podemos continuar agotando nuestras reservas. La PSI lleva cinco años sin aumentar sus cuotas 
de afiliación y continúa teniendo las cuotas de afiliación más bajas de todas las federaciones 
sindicales internacionales. 

57. Debemos plantear este debate en todas las reuniones estatutarias, desde los SUBRAC al Consejo 
Ejecutivo, y en nuestras redes sectoriales. 

58. Debemos, además, aplicar estrategias menos burocráticas de financiación e implementación de las 
actividades locales y sectoriales, por ejemplo: conseguir que las grandes afiliadas patrocinen 
campañas; asignar personal a sectores/proyectos por periodos de comisión de servicio; organizar 
un grupo especial de respuesta inmediata; e identificar a los principales sindicatos para actividades 
específicas. Debemos conseguir que nuestras oficinas, tanto de la sede central como regionales, 
estén estructuradas de la manera más efectiva y que todo el personal cuente con las competencias 
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óptimas para llevar a cabo nuestras prioridades. Ante los ataques mundiales contra los derechos 
laborales, los servicios públicos y los sindicatos, debemos rentabilizar hasta el último céntimo. 

59. En 2013, lograremos: 
a) Garantizar la transparencia en la contabilidad, gobernanza y rendición de cuentas a nuestros 

miembros y a nuestro personal, enviando puntualmente propuestas detalladas a los miembros 
del Consejo Ejecutivo. 

b) Establecer un grupo de trabajo para examinar la estrategia de la PSI en materia de miembros y 
de cuotas de afiliación, incluyendo la posibilidad de revisar la indexación de los países. 

c) Presentar los resultados de la revisión del Congreso Mundial de 2012 al Consejo Ejecutivo. 
d) Identificar y desarrollar las competencias necesarias para aplicar las nuevas formas de trabajar. 

 
 

 Resumen de las actividades a principios de 2013 
60. Las siguientes actividades cumplen las prioridades expuestas arriba pero fueron llevadas a cabo 

antes de finalizar las consultas regionales. 
61. De conformidad con lo ordenado por la Resolución de Emergencia aprobada en el Congreso, y en 

apoyo a nuestras afiliadas de la subregión de Oriente Medio y Cercano Oriente, la PSI participará 
en el Foro Social Mundial que tendrá lugar en Túnez (marzo de 2013) a través de un abanico de 
talleres sectoriales y sobre temas específicos. 

62. La PSI asistirá a las Consultas de Alto Nivel con las IFI, en Washington, (febrero de 2013) para velar 
por que estas instituciones son conscientes de los efectos perniciosos de sus políticas y, en 
concreto, de las repercusiones de la privatización y de las medidas de austeridad sobre los servicios 
públicos. 

63. La PSI formará parte de la Sesión Temática de la ONU sobre “Agua y desastres” (marzo de 2013) 
para destacar el rol fundamental de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en la 
prevención, recuperación y reconstrucción cuando ocurren desastres naturales. 
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Apéndice A: Las prioridades sectoriales 
 
1. Energía  

a) Apoyar la propiedad pública de los sistemas de energías renovables, en concreto a nivel 
municipal. 

b) Apoyar la constitución de redes sindicales de representantes de trabajadores y trabajadoras en 
multinacionales concretas como ENEL/Endesa; EDF, y GDF-SUEZ. 

c) Garantizar la contribución de la PSI a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU en 
materia de energía. 

d) Apoyar las actividades en materia de cambio climático y medidas de mitigación en el sector 
energético. 

 
2. Agua  

a) Apoyar las iniciativas encaminadas a implementar la Resolución de la ONU sobre el Derecho al 
agua y al saneamiento 

b) Distribuir información sobre el uso de referendos para bloquear las privatizaciones y apoyar la 
propiedad y el control públicos. 

c) Garantizar la contribución de la PSI a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU sobre 
Agua y Saneamiento. 
 

3. Salud y servicios sociales 
a) Coordinar la actuación de nuestras afiliadas en el Tercer Foro Mundial de Recursos Humanos 

en Salud, que tendrá lugar en noviembre en Brasil, de oposición a la subcontratación y de apoyo 
al aumento de la remuneración del personal de salud. 

b) Preparar un análisis detallado sobre las tendencias en los sectores de salud y servicios sociales, 
mapeo de las principales amenazas y oportunidades, mapeo de nuestros aliados, afiliadas 
potenciales, enemigos e identificar dónde podríamos tener el mayor impacto. Se detallarán al 
Consejo Ejecutivo de 2014 las opciones posibles. 

c) El sector de la salud será un campo de prueba significativo para la sindicalización de subredes 
profesionales dentro de los sectores, y en concreto la movilización de enfermeras. Dichas redes 
se encargarán de las problemáticas concretas de su respectiva profesión como, por ejemplo, las 
condiciones laborales en materia de salud y seguridad o las condiciones de empleo. 

d) Iniciar el mapeo de nuestros miembros en el sector de los servicios sociales y de los problemas 
que les afectan. Se presentará una estrategia sobre la labor dirigida a servicios sociales a la 
reunión de 2013 del Comité Director. 

e) La PSI continuará su programa sobre migración en los sectores de Salud y Cuidados Sociales 
incluyendo nuevos países, para afrontar los desafíos que plantean la demografía, la precariedad 
laboral, las desigualdades entre hombres y mujeres, la privatización (subcontratación) y la 
contratación ética. 
 

4. Municipal 
a) Desarrollar una estrategia para participar en dos grandes organizaciones de alcaldes con las que 

analizar posibles acciones conjuntas para la promoción de las buenas prácticas en el suministro 
de servicios públicos, posiblemente incluyendo el cabildeo conjunto ante las Naciones Unidas. 

b) Integrar las actividades municipales dentro del la Campaña por los Servicios Públicos de Calidad 
del Consejo de los Global Unions, centrándonos en la política urbana. Se podría incluir una 
campaña con otros sindicatos globales encaminada a conseguir el apoyo de los municipios a la 
Carta de los Servicios Públicos de Calidad o, por ejemplo, la organización de la mano de obra 
migrante en el sector de residuos. 
 

5. Administración pública 
a) Apoyar la expansión de la red actual de sindicatos afiliados que trabajan en subsectores que 

regulan la actividad estatal. 
b) Utilizar la red subsectorial ampliada sobre regulación de la actividad estatal para intercambiar 

experiencias y promover políticas frente a la corrupción, en el marco de nuestras actividades por 
unos servicios públicos de calidad. 
 

6. Educación, cultura y medios de comunicación 
a) Recabar las opiniones de los sindicatos de estos sectores para determinar los problemas más 

importantes, en qué ámbitos puede ser la PSI el más eficaz, qué estructuras sectoriales 
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deberíamos establecer y qué organizaciones afiliadas están dispuestas a tomar la iniciativa. Se 
presentará un documento con las opciones disponibles a la reunión de 2013 del Comité Director 
a fin de poder iniciar en 2014 el establecimiento de la red y un programa de trabajo sectorial. 

 
7. Personal de emergencias 

a) Identificar los sindicatos interesados en participar en las actividades de este área (incendios, 
salud, asistencia, entre otros) y los problemas y oportunidades en los que merece la pena 
trabajar, para presentarlos al Consejo Ejecutivo. 

b) En función de las decisiones que adopte el Consejo Ejecutivo, redactar un programa de acción 
para 2013/2014. 
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Apéndice B: Preguntas para los miembros de los SUBRAC, REC y EB 
 
1. La dotación de recursos para las actividades prioritarias de la PSI 
 

a) ¿Qué recursos puede su afiliada a aportar a dichas actividades (económicos, personal, activistas, 
promoción, otros socios)? 

b) ¿Cómo podemos atraer nuevos recursos para apoyar nuestras actividades prioritarias? 
c) ¿Cómo puede su región apoyar el crecimiento de la PSI a través de actividades de promoción 

de la sindicalización dirigidas a públicos específicos? 
d) ¿Cómo integrarán ustedes estas actividades en su programa de trabajo regional? 
e) ¿Qué ideas tienen sobre cómo puede la PSI apoyar el desarrollo de líderes entre la juventud 

trabajadora, tanto en sindicatos como en sus sectores? 
 
2. Apoyar las actividades sectoriales 
 

a) ¿Cómo podemos dotar de recursos a las actividades sectoriales? 
b) ¿Cómo pueden funcionar las redes informales? 
c) ¿Cómo debemos tratar a los grupos específicos profesionales/ocupacionales de cada sector? 
d) ¿Cómo deberían impulsar los programas de trabajo sectoriales el mandato de la PSI? 
e) ¿Cuáles son los temas más importantes que debemos abordar cuando establezcamos el 

propuesto quinto sector ‘Educación, Cultura y Medios de Comunicación’? y ¿Qué pueden hacer 
las afiliadas para apoyar esta labor? 

 
3. Iniciativa de Campaña local por los Servicios Públicos de Calidad 
 

a) A través del proceso de consulta a nivel de los SUBRAC y REC, pedimos a cada región que 
proponga varios centros urbanos o municipales o un sector local que sirva como posible objetivo 
de una campaña local en defensa de los servicios públicos de calidad, elegidos en función de 
sus posibilidades de éxito, como: 

b) Municipios gobernados por una alcaldía y consejerías afines, un sindicato de servicios 
municipales unificado o el apoyo de una afiliada comprometida; 

c) Donde sea posible destacar las mejores prácticas contra la privatización del agua o de la salud; 
contra la subcontratación; de apoyo al personal de emergencias; o por el establecimiento de una 
campaña contra los paraísos fiscales conectada con la contratación municipal. 

d) Donde otros sindicatos globales tengan la oportunidad de apoyar el objetivo de las actividades 
de la campaña por los servicios públicos de calidad. 

 


