
 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

COMUNICADO dirigido a todas las afiliadas de la ISP – 24 de noviembre de 2015 
 

Comité Director de la Internacional de Servicios Públicos SC-19 
17 a 18 de noviembre de 2015 

 
Estimadas compañeras y compañeros: 
 
El Comité Director de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) se reunió del 17 al 18 de noviembre para evaluar los 
avances desde la última reunión del Consejo Ejecutivo y para decidir cuáles serán las futuras prioridades y actividades. 
El Comité Director respaldó un presupuesto y un programa de trabajo asociado que nos permita llevar a cabo 
agresivamente un programa de largo alcance de éxito que requerirá el apoyo y la participación de todos los sindicatos. 
 
El Consejo Ejecutivo 147, reunido en mayo de 2015, tomó nota de cómo la ISP se ha establecido como líder mundial de 
la lucha contra la privatización, los acuerdos de comercio perniciosos y la elusión fiscal de las multinacionales, y cómo 
está adoptando una posición de firmeza frente a los ataques al derecho de huelga en la OIT, además de continuar la 
Estrategia de Intervención de la ISP en la Enfermedad por el Virus del Ébola (EVE). 
  
El Comité Director SC-19 tomó nota de la extensa labor acometida en estos ámbitos desde el EB-147, en la que cabe 
destacar: 
 

 El establecimiento de un coordinador a tiempo completo del Proyecto  EVE, ubicado en Ghana, además de 
encabezar una misión a los Estados Unidos, con participantes de Sierra Leona, Liberia y Ghana, para 
cabildear ante el Congreso estadounidense, el Director General de Servicios de Salud de los EE.UU., el Banco 
Mundial y USAid.    

 Nuestra participación en la Conferencia de la ONU sobre el Ébola en Nueva York, para velar por que las 
políticas de la ONU se hacen eco de la voz de los trabajadores y trabajadoras en la lucha contra el Ébola. 

 Participación de la Secretaria General en el lanzamiento ampliamente difundido por los medios de la 
declaración de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional Corporativa (ICRICT), 
con Joseph Stiglitz, Jose O’Campo y Eva Joly http://www.icrict.org/. 

 La organización de la Cumbre sobre Fiscalidad Laboral Mundial, primer encuentro de sindicatos globales y 
líderes de la sociedad civil para avanzar un programa conjunto mundial que logre que las multinacionales 
paguen los impuestos que les corresponde, y que incluyó el lanzamiento de un informe conjunto con la ITF 
sobre las prácticas de elusión fiscal de Chevron. 

 Participación en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) y continuación de la labor ante la Comisión de 
Aplicación de Normas, para sacar a la luz las violaciones que se producen en Camerún, Argelia, Guatemala, 
Turquía, Corea, Suazilandia, España, Italia, Venezuela y México. 

 Presentación de una queja ante la OIT, en nombre de 230 000 funcionarios y funcionarias federales 
canadienses y una Declaración apoyando a las afiliadas británicas en su oposición al proyecto de ley de 
reforma sindical.  

 Organización de campañas nacionales contra acuerdos comerciales en más de 10 países, que en Uruguay y 
Paraguay culminaron con la retirada de ambos países de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de 
Servicios. 

 Participación en el análisis y comunicación sobre la mayor filtración de documentos sobre el secreto Acuerdo 
sobre el Comercio de Servicios. 

 Cabildeo durante la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en un intento de eliminar 
las referencias a la privatización como vía hacia el desarrollo. 

 Asistencia a la conferencia de líderes sobre Financiación del Desarrollo, celebrada en Adís Abeba, para 
promover la justicia fiscal como una alternativa viable de financiar el desarrollo. 

http://www.wahsun.org/articles/press-release-psi-on-the-second-un-ebola-recovery-conference-9-10-july-2015/
http://www.icrict.org/
http://www.world-psi.org/es/cumbre-sobre-fiscalidad-laboral-mundial
http://www.world-psi.org/es/la-agresiva-elusion-fiscal-de-chevron-sale-la-luz-en-una-cumbre-internacional
http://www.world-psi.org/es/la-agresiva-elusion-fiscal-de-chevron-sale-la-luz-en-una-cumbre-internacional
http://www.world-psi.org/es/declaracion-de-la-isp-sobre-el-proyecto-de-ley-de-reforma-sindical-en-el-reino-unido
http://www.world-psi.org/es/declaracion-de-la-isp-sobre-el-proyecto-de-ley-de-reforma-sindical-en-el-reino-unido
http://www.world-psi.org/es/uruguay-se-retira-de-las-negociaciones-del-tisa-una-victoria-de-las-afiliadas-la-isp
http://www.world-psi.org/es/la-filtracion-masiva-de-documentos-del-tisa-desvela-la-locura-del-secretismo
http://www.world-psi.org/es/puede-el-sector-privado-repercutir-positivamente-en-el-desarrollo-sostenible
http://www.world-psi.org/en/role-taxation-funding-quality-public-services


 

 

 
El Comité Director SC-19 respaldó asimismo continuar trabajando en nuestra agenda, y en concreto:  
 

 Respaldó programa de trabajo de amplio espectro en Gobierno Local y Regional. 

 Respaldó seguir apoyando la organización en el sector de la sanidad en países piloto como Filipinas y Brasil. 

 Aprobó una resolución de emergencia contra todas las formas de terrorismo, que aboga por la justicia como 
base para la paz y destaca el papel fundamental de los servicios públicos para la creación de las condiciones 
que permitan la paz y la justicia y para responder a los atentados terroristas. 

 Aprobó una resolución de emergencia instando a todas las afiliadas a redoblar sus esfuerzos de oposición al 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), ahora que este acuerdo comercial ya ha sido 
publicado y confirma nuestros temores (ver documento adjunto). 

 Fortalecer y democratizar los Estatutos de la ISP respaldando la labor del grupo de trabajo encargado de los 
Estatutos de la ISP y autorizándole a introducir cambios en los Estatutos antes del Congreso de 2017, para 
hacer más poderosa incluso la voz mundial de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. 

 Respaldó el fortalecimiento de la capacidad de investigación de la ISP y del programa de trabajo sobre 
migración. 

 Tomó nota de las directrices propuestas por el Hans Engelberts Fund, que se presentarán a la aprobación del 
Consejo Ejecutivo. 

 
Las actas de la reunión estarán en breve a disposición de todas las afiliadas a la ISP en nuestra página web. 
 
Rosa Pavanelli 
 

 
 

http://www.world-psi.org/es/resolucion-de-emergencia-sobre-el-terrorismo
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