COMUNICADO a todas las afiliadas de la ISP – 30 de mayo de 2016

Consejo Ejecutivo de la Internacional de Servicios Públicos - 148
Reunión del 19 al 20 de mayo de 2016
Estimadas compañeras y compañeros:
El Consejo Ejecutivo (EB) 148 de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) se reunió del 19 al 20 de mayo
para valorar los avances desde su última reunión y decidir futuras prioridades y medidas. La reunión tomó
nota del informe completo de actividades, dio la bienvenida a 14 nuevas afiliadas, respaldó el presupuesto
revisado de 2016, tomó nota del superávit de 2015 y consideró el avance de los preparativos del Congreso
de 2017.
En el EB-147, de mayo de 2015, se expuso que la ISP se había erigido líder mundial en la lucha contra la
privatización, los acuerdos de comercio perniciosos y las corporaciones multinacionales que eluden el pago
de sus impuestos, además de posicionarse enérgicamente contra los ataques al derecho de huelga en la
OIT y el avance de la Estrategia de intervención de la ISP para combatir la enfermedad por el virus del
Ébola. El EB–148 tomó nota de la amplia labor acometida en este ámbito, en otros, a saber:












La Reunión de Líderes Mundiales sobre Privatización, celebrada en Washington, en diciembre de
2015, que exploró las formas de fortalecer la lucha internacional contra la privatización y el
lanzamiento posterior del boletín de la ISP Privatization Watch de noticias sobre la privatización.
El nombramiento de la Secretaria General como Comisaria de la nueva Comisión de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico, presidida por
el Presidente francés, François Hollande, y Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.
Participación en la Conferencia de la ONU sobre el Ébola, celebrada en Nueva York, encabezando
una misión compuesta por participantes de Sierra Leona, Liberia y Ghana, para cabildear al
Congreso de los Estados Unidos, al Director General de Sanidad de los Estados Unidos, el Banco
Mundial y USAid.
Participación de la Secretaria General en el lanzamiento —que recibió amplia cobertura mediática
— de una declaración mundial de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad
Internacional Corporativa (ICRICT), con Joseph Stiglitz, José Ocampo y Eva Joly.
Organización de la Cumbre sobre Fiscalidad Laboral Mundial, la primera reunión de dirigentes de
sindicatos internacionales y sociedad civil para promover un programa internacional conjunto que
tiene por objetivo que las corporaciones paguen los impuestos que equitativamente les
corresponde; incluyó el lanzamiento de un informe conjunto con la ITF sobre las prácticas de
elusión fiscal en la multinacional Chevron.
Presentación de la queja ante la OIT en nombre de 230,000 funcionarios federales canadienses y
apoyo a las afiliadas británicas en su oposición al Proyecto de ley sindical del Reino Unido.
Organización de un seminario sobre Acogida de migrantes en los servicios públicos, celebrado en
Bruselas del 14 al 16 de marzo, para iniciar un debate sobre cómo mejorar el papel de los sindicatos
de servicios públicos ante los flujos migratorios y de refugiados.
Avance en la implementación del programa de acción de gobiernos locales y regionales respaldado
por el Comité Director, en su reunión del 18 de noviembre de 2015.
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Participación en el análisis y publicación del mayor documento filtrado hasta la fecha sobre el
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), que sacó a la luz parte del texto de este acuerdo de
comercio que se está negociando en secreto.
Organización de campañas nacionales contra los acuerdos de comercio en más de diez países,
incluyendo las exitosas campañas en Uruguay y Paraguay que culminaron con la retirada de ambos
países de las negociaciones del TISA.
Cabildeo durante el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para
intentar eliminar las referencias a la privatización como herramienta del desarrollo.
Participación en los eventos de la COP21, incluida la publicación de un análisis que revela que el
TISA perjudica la capacidad de enfrentar el cambio climático —que recibió amplia cobertura de los
medios de comunicación sociales e impresos, como The Guardian—.

El EB–148 tomó nota de un amplio abanico de acontecimientos políticos, entre los que destacan el auge de
las políticas de la derecha populista, y con frecuencia racista, a medida que el descalabro económico tras
décadas de liberalización y las desigualdades en auge alimentan la ira entre las personas trabajadoras. El EB
tomó nota de la responsabilidad del movimiento sindical en la defensa de los derechos humanos de los
refugiados frente a estos cambios políticos.
El EB–148 acogió con satisfacción el reciente rechazo del borrador de la norma sobre salud y seguridad
ocupacional de la Organización Internacional de Normalización (ISO), como una oportunidad para la OIT de
establecer una nueva norma para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, en el marco del
sistema de la ONU.
El EB–148 hizo constar su profunda preocupación por la situación en Brasil, donde un “golpe
parlamentario” ha iniciado el procedimiento de destitución de la legítima Presidenta, Dilma Rousseff. Los
miembros neoliberales y conservadores del Parlamento encabezaron la campaña para destituir a la
Presidenta Rousseff basándose en argumentos administrativos muy controvertidos y en un dudoso
procedimiento legal. Más allá de la lucha política, el EB considera que las instituciones democráticas
brasileñas están bajo el ataque de las fuerzas conservadoras.
El EB–148 expresó su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras brasileños y sus sindicatos
representantes, que ahora padecen los contundentes ataques contra las políticas públicas llevadas a cabo
en el país a lo largo de los últimos 15 años, en concreto los programas de redistribución de la riqueza, que
sacaron a más de 40 millones mujeres y hombres brasileños de la pobreza y el hambre. La ISP apoya la
lucha de sus afiliadas brasileñas.
El EB-148 analizó los futuros ámbitos prioritarios de la ISP y respaldó nuevas actividades, entre las que
destacan:







Un plan de lucha contra la privatización emanado de la reunión de dirigentes de Washington y el
establecimiento de una plataforma en internet para recopilar y difundir información sobre
privatización.
Actividades en materia de migraciones y refugiados para ir construyendo una base de datos,
difundir el mensaje a todos los sindicatos y continuar la participación ante la OIT.
Participación de la ISP en la CIT, el debate sobre las cadenas de valor internacionales y la
promoción de las discusiones sobre Argelia, Guatemala y Turquía en la Comisión de Aplicación de
Normas.
Una estrategia hacia la juventud trabajadora y una propuesta para el establecimiento de una
Universidad de la Juventud Trabajadora de la ISP.
Preparativos del Congreso de 2017: velar por que el Congreso destaca los logros de la ISP, el papel
de los sindicatos del sector público en la creación de un mundo mejor y mostrar cómo nos estamos
fortaleciendo.



Fortalecer y democratizar los Estatutos de la ISP concediendo al Grupo de Trabajo Constitucional el
mandato de redactar las enmiendas a los Estatutos antes del Congreso de 2017.

En el momento en que estén disponibles, tendrán las actas de esta reunión a disposición de todas las
afiliadas a la ISP, en el sitio web de la ISP.
La próxima reunión del Consejo Ejecutivo será la EB-149 y se celebrará del 22 al 23 de noviembre de 2016.
Antes se reunirán la Comisión de Reglamento del Congreso y el Grupo de Trabajo Constitucional.

Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

