
El ataque al 
concepto de 
servicio público

Los Servicios Públicos son el eje del Estado 
Social, la garantía de una sociedad equitati-
va, próspera, democrática y de condiciones 
de vida dignas para toda la población.

La ideología neoliberal los tacha de inefica-
ces, deficitarios, lentos e incluso corruptos y 
defiende por ello que las empresas están más 
capacitadas para prestar un mejor servicio a 
la colectividad. En realidad, se busca abrir a 

las empresas el gran mercado de los servicios públicos. Sobre este ob-
jetivo económico, se ha planteado una dura y concienzuda campaña 
ideológica a nivel internacional y nacional.

La privatización y la comercialización de los servicios públicos, incluso 
el exigir un pago por la prestación de un servicio esencial, afectan a 
los colectivos más desfavorecidos, que, no pudiendo cubrir el gasto, 
se ven excluidos de la prestación. 

La calidad de los servicios públicos, en el centro de la acción sindical 

Los sindicatos del sector hacen de la defensa de la Calidad de los Servi-
cios Públicos uno de los ejes de su acción a nivel internacional y nacional. 
En su esencia, la calidad del servicio público refleja el principio del acceso 
universal y equitativo. El movimiento sindical internacional pone la Calidad 
de los Servicios Públicos en el centro de su acción y sitúa a los sindicatos 
en primera línea de su defensa.

Para los sindicatos, los servicios públicos serán de calidad si:

• Son universal y equitativamente accesibles.
• Responden eficazmente a las necesidades de las personas.
• Responden a los intereses generales de la ciudadanía, no a los in-
tereses particulares de las empresas gestoras.
• Son financiados con fondos públicos suficientes.
• Son transparentes en su gestión y responsables ante la ciudadanía.
• Respetan las condiciones de empleo decente.
• Son sostenibles medioambientalmente.
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INFO ++
Desde los años 80 la aplicación de políticas neoliberales en América Latina 
está suponiendo recortes en las políticas sociales y debilitando el Estado 
de Bienestar. Los sindicatos se opusieron, y se oponen, a esta oleada de 
privatizaciones llevando a cabo una labor de concienciación sobre el valor 
del Estado del Bienestar como palanca de cambio social.

La Fundación Paz y Solidaridad junto con FSC-CCOO apoyan desde 2008, 
con cofinanciación de AECID, un proyecto subregional en América del Sur 
para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sindicales 
del sector público en relación al diálogo social nacional y regional.

Aún cuando existen dinámicas y legislaciones específicas en cada país, se 
están produciendo procesos de integración en la región que conllevan la 
necesidad de intervenciones, en las cuestiones laborales y sindicales, que 
superen el escenario nacional incorporando uno regional. 

En 2010 se realizó el reportaje Sector Público en el Cono Sur, en el que sin-
dicalistas del sector público de Argentina, Uruguay y Brasil relatan cómo 
enfrentaron la agresión que sufrió lo «público» (servicios esenciales como 
salud, educación, transportes, agua…) durante los años 80 y 90 y cómo 
continúan sus luchas, desde el sindicalismo, por unos servicios entendidos 
no como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental.



La globalización de los derechos laborales 

Desde el modelo impuesto de globalización, 
se afirma que el recorte de los derechos labo-
rales individuales y colectivos (la «flexibiliza-
ción laboral») es una exigencia de la eficacia 
económica. El movimiento sindical interna-
cional apuesta y actúa por la globalización de 

los derechos laborales y humanos.

Actividad Internacional y de Cooperación de la FSC 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obre-
ras agrupa a trabajadores/as de las distintas administraciones, de 
todos los medios de transporte, de las comunicaciones, del mar 
y del sector de acción e intervención social. Es una organización 
presente y activa en el movimiento sindical internacional sectorial.

La FSC es miembro entre otras de las siguientes FSI:

• ISP – Internacional de Servicios Públicos.
• ITF – Internacional de Trabajadores del Transporte.
• FIP – Federación Internacional de Periodistas.
• UNI – Union Networks International.

• ICEM – Internacional de Trabajadores de la Química, Ener-
gía, Minas e Industrias Diversas.

El trabajo conjunto de la FSC y de Paz y Solidaridad 

La existencia de organizaciones sindicales fuertes garantiza los de-
rechos individuales y colectivos del trabajo y el mantenimiento y la 
consolidación de las políticas sociales, eje del Estado de Bienestar. 

CCOO y la FSC, en consonancia con el enfoque de la cooperación 
al desarrollo del sindicalismo internacional, contribuyen a fortale-
cer las organizaciones sindicales. En 1989, sobre la base de la expe-
riencia de cooperación solidaria previa, la Confederación Sindical 
de CCOO crea la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, ONG 
de Desarrollo que, a lo largo de más de 20 años, ha venido especia-
lizándose en la cooperación sindical al desarrollo. En el VII Congre-
so Confederal, en el 2004, CCOO decide destinar el 0’7% de sus 
ingresos a la actividad de cooperación de la red de fundaciones. 

La FSC, en los ámbitos estatal y autonómico, colabora con la Fun-
dación estatal y con las Fundaciones territoriales en dos líneas: 
Cooperación al Desarrollo y Educación y Sensibilización para el 
Desarrollo.

La cooperación 
sindical al 
desarrollo de la 
federación de 
servicios a la 
ciudadanía 
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Educación y sensibilización para el desarrollo

La finalidad de la actividad de Educación y Sensibiliza-
ción de la FSC y la FPS es favorecer la toma de conciencia 
de las consecuencias del actual modelo de crecimiento 
económico global excluyente e incorporar en la acción 
sindical cotidiana la cooperación sindical al desarrollo.

Se trabaja sobre tres ámbitos: Trabajo Decente y Globa-
lización, Responsabilidad Social Corporativa y Coopera-
ción Sindical al Desarrollo.

En relación a estos ejes, se llevan a cabo acciones de 
formación, destinadas a responsables sindicales de la 
estructura federal favoreciendo la creación de una red 
de responsables de cooperación sindical internacional 
en  las FSC territoriales, así como cursos de formación 
destinados a representantes de los/as trabajadores/as 
para incorporar la cooperación sindical al desarrollo en 
su negociación colectiva. 

Entre 2008 y 2010 alrededor de 200 sindicalistas han pa-
sado por estas acciones de formación. En una primera 
fase se realizó un curso con responsables de sector pú-
blico, privado y de diferentes empresas (como Correos, 
Renfe, RTVE) a nivel estatal en Turégano. Después rea-
lizamos cursos en Bilbao y Madrid. Finalmente se han 
realizado talleres para las secciones sindicales de Aber-
tis, Aguas de Barcelona, DHL y Ayuntamiento de Málaga 
y Barcelona y su Diputación, estando pendientes varios 
más en los centros más relevantes. 

Cooperación Sindical al Desarrollo 

La FSC Estatal colabora con la Fundación Paz y Solidari-
dad Serafín Aliaga y con organizaciones sindicales sec-
toriales en acciones articuladas en torno al eje del forta-
lecimiento sindical.

En América Latina, se trabaja con sindicatos del sector 
público de Brasil (CNTSS, CONFETAN, FETAN), Uruguay 
(COFE, FOSSE), Argentina (ATE) y Chile (ANEF). Se pre-
tende contribuir a un más eficaz desempeño de los sindi-
catos del sector público en los espacios de negociación 
colectiva y avanzar en la mejora de los servicios públicos 
a nivel nacional y regional.

Se organizan talleres de ámbito nacional, y encuentros 
internacionales entre sindicalistas de los cuatro países, 
centrados en cuestiones estratégicas de interés común 
para la zona.

Entre 2008 y 2011, han participado en estas actividades 
más de 500 sindicalistas, alrededor de un 30% mujeres.

En Senegal, se ha apoyado la labor de sindicatos del 
sector del transporte. 

Con la SDTD – CNTS (sindicato de la empresa de trans-
porte público de Dakar) se han desarrollado cursos para 
unos 120 sindicalistas, en materias como diálogo social 
y negociación colectiva y seguridad, salud e higiene la-
boral.

También se ha trabajado con UNSAS, contribuyendo a 
la creación de la FESATS, organización sindical de los 
trabajadores y trabajadoras del mar, aéreo, ferroviario 
y de carretera, con la que se han desarrollado acciones 
de formación sobre las materias ya indicadas y sobre 
medioambiente y transporte sostenible, así como se han 
animado políticas sindicales para aumentar la presencia 
de las mujeres en el sindicato.

Para profundizar

FSC - Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO

http://www.fsc.ccoo.es/

FPS SA – Fundación Paz y Solidaridad 
Serafín Aliaga

http://www.pazysolidaridad.
ccoo.es/

Observatorio del Trabajo en la 
Globalización

http://www.
observatoriodeltrabajo.org/

Global Unions. Agrupa a la CSI y  
las FSI

http://www.global-unions.org/


