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Declaración conjunta ISP-CGLU en la CIET
15 de octubre de 2018
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial
que reúne a 20 millones de mujeres y hombres que prestan servicios públicos y
están representados por más de 700 sindicatos en 157 países y territorios; entre
ellos se incluyen los trabajadores de los gobiernos locales y regionales.
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) representa a más de 240.000
ciudades, regiones y metrópolis, así como a más de 175 asociaciones de gobiernos
locales y regionales de todo el mundo.
Existen miles de profesiones diferentes en los gobiernos locales y regionales, que
constituyen la mayoría de los empleados públicos de todo el mundo, los cuales
prestan servicios esenciales en ciudades, áreas metropolitanas y territorios y
atienden a millones de personas y comunidades cada día.
Trabajan en la administración pública, en empresas de servicios públicos de
distribución como el agua o el saneamiento, la electricidad y la gestión de los
residuos sólidos. Hacen funcionar los transportes públicos y mantienen los
espacios públicos; prestan servicios sociales, culturales y educativos. Son
trabajadores de los servicios sociales y de la salud. Los bomberos, los trabajadores
de los servicios de emergencias, los socorristas médicos y la policía municipal
también se encuentran entre ellos.
Un estudio de 2016 elaborado conjuntamente por la OCDE y CGLU calculó que
había más de 500.000 gobiernos locales y regionales en todo el mundo:
inevitablemente, las trayectorias profesionales, la contratación, la financiación y
los sistemas de remuneración, y las condiciones de trabajo varían
considerablemente de un país a otro, al igual que el trabajo realmente efectuado.
Pero sabemos muy poco acerca de ellos. La información y los datos cualitativos y
cuantitativos referentes al empleo gubernamental subnacional siguen siendo
dispersos, incompletos o no se han divulgado. Existen pocas estadísticas fiables
sobre estas profesiones; la mayoría permanecen invisibles a los análisis políticos.
Hasta la fecha, ILOSTAT solamente gestiona datos parciales relativos al empleo
en las administraciones locales en 49 países, lo que representa solamente un
cuarto de la fuerza laboral del mundo. La mayor parte de las profesiones de los
gobiernos locales y regionales, además, no están identificadas separadamente en
el marco de la CIUO, ni tampoco existe una categoría CIIU que describa todas las
actividades realizadas por los gobiernos.
Estas lagunas socavan cualquier evaluación adecuada de la capacidad de los
gobiernos subnacionales de prestar servicios públicos de calidad y cumplir con sus
competencias. Esta deficiencia tiene el potencial de comprometer la ejecución de
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los programas mundiales de desarrollo como los ODS y el Programa de Trabajo
Decente, que son, en definitiva, llevados a cabo a nivel local.
Llenar este vacío de conocimiento constituiría una importante contribución al
Programa de Trabajo Decente de la OIT como elemento esencial para conseguir
un trabajo y unas condiciones laborales decentes en el sector de los gobiernos
locales y regionales.
Como parte de nuestro diálogo y cooperación constantes, la ISP y CGLU reconocen
su interés mutuo en llenar este vacío de datos con el fin de generar y proporcionar
un conocimiento más profundo sobre esta área y aclarar la inherente complejidad
de la fuerza laboral de los gobiernos locales y regionales de todo el mundo.
Como socios, creemos que la mejora de la recopilación de datos en materia de
empleo de los gobiernos locales y regionales, y la identificación de los perfiles del
empleo público no nacional es un paso necesario para promover el trabajo decente
en el sector de los gobiernos locales y regionales.
Instamos a la CIET a reflexionar sobre cómo llenar este importante vacío y a
conceder a este tema un lugar prioritario en su plan de trabajo de los próximos
años.
La ISP y CGLU están dispuestas y deseosas de ayudar. Recomendamos colaborar
y trabajar juntos sobre este tema, y que se comuniquen los progresos realizados
en la próxima CIET.
La ISP y CGLU respaldarían con mucho gusto la realización de proyectos piloto
cuantitativos y cualitativos en algunos gobiernos locales y regionales,
manteniendo siempre una cooperación abierta con los grupos que representamos.
Pedimos que nuestro llamamiento conjunto se incluya en las actas de la 20ª CIET.
Le estamos sumamente agradecidos por habernos permitido participar en su
conferencia y les deseamos que sea muy exitosa.
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