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REUNIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA DE LA PSI  

Luxemburgo 24-25 de septiembre de 2013 

CONCLUSIONES FINALES 

 

Los participantes acordaron mantener las siguientes prioridades para fortalecer la capacidad sindical: 

1. Estimular el crecimiento sindical demostrando la importancia de la labor de la PSI a los sindicatos nacionales 

y locales, y mediante el trabajo que se menciona a continuación. 

2. Defender los derechos sindicales y laborales, lo cual incluye: 

 Mejorar la capacidad de eficacia de los sindicatos en la negociación colectiva, 

 El trabajo sindical conjunto para abordar las cuestiones relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, 

 Coordinarse para garantizar que los trabajadores empleados por empresas multinacionales (EMN) 

defiendan conjuntamente sus derechos e intereses, 

 Los sindicatos deberían examinar cómo atraer a más trabajadores jóvenes al sector y a los sindicatos, 

y trabajar para garantizar que los derechos de los trabajadores migrantes en el sector estén 

protegidos. 

3. Defender el acceso universal a los servicios energéticos en el contexto de las campañas mundiales y 

nacionales relativas a los servicios públicos de calidad (SPC). Ello conllevará realizar actividades centradas en 

las políticas mundiales y nacionales relativas a: 

 La financiación del sector, 

 Las políticas relativas al cambio climático, entre ellas las energías renovables. 

4. Los sindicatos de la energía deberían unirse también a las campañas mundiales relativas al libre comercio, la 

justicia fiscal y contra la corrupción.  

 

Qué puede hacer la PSI 

Poner en contacto a los sindicatos: 

 Mantener redes mundiales y regionales, con apoyo político y de personal, 

 Facilitar contactos y proyectos sindicales bilaterales y multilaterales. 

Utilizar nuestra plataforma electrónica común para mejorar la obtención y el intercambio de información: 

 Facilitar la redacción y la divulgación de las campañas sindicales (exitosas) del sector, 

 Reestructurar el apartado de la energía del sitio web para reflejar las áreas prioritarias principales, 

publicar documentos relevantes y permitir que los sindicatos puedan incluir enlaces a sus propios 

materiales para que estén accesibles para los demás, 

 Crear listas de distribución por correo electrónico para las acciones urgentes y las consultas de los 

sindicatos. 

Influir en las políticas: 

Identificar las decisiones políticas principales y las instituciones con poderes de toma de decisión, desarrollar y 

poner en práctica estrategias de movilización en coordinación con sindicatos clave. 

Financiar y orientar la investigación de PSIRU y plataformas para la difusión de los conocimientos. 



Borrador 3-10-2013 

Qué pueden hacer los sindicatos 

 Participar en redes regionales y mundiales 

 Participar en campañas regionales y mundiales 

 Apoyar a otros sindicatos en sus campañas específicas 

 Ayudar a atraer a otros sindicatos a la PSI 

 Escribir y compartir sus historias exitosas sobre sus diversos desafíos 

 Compartir sus documentos políticos 

 Recomendaciones específicas sobre áreas temáticas 

Redes 

El Congreso de la PSI encomendó fortalecer las redes sectoriales dentro de la PSI. Las redes deberían ser la 

base para una acción y un apoyo coordinados. Su objetivo es facilitar la coordinación sindical y las acciones de 

solidaridad para las campañas sindicales locales y nacionales, y garantizar que las preocupaciones sindicales 

sean proyectadas en los órganos de toma de decisiones regionales y mundiales. Las redes serán regionales 

para reflejar mejor las realidades políticas y facilitar la coordinación sindical. La PSI mundial ayudará según las 

necesidades y proporcionará apoyo desde la plataforma del sitio web de la PSI, así como desde PSIRU. 

Algunos ámbitos evidentes de acción de la red: 

 Luchar contra las privatizaciones, 

 Compartir tácticas de campaña para integrar a los trabajadores subcontratados e informales, 

 Desarrollar propuestas para las energías renovables, 

 Intercambiar información sobre asuntos legislativos, reglamentarios y judiciales/legales relevantes, y 

también en lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo. 

 

Los participantes de la reunión discutieron cuestiones fundamentales, que se resumen a continuación: 

 

Crecimiento 

Es necesario realizar un análisis para mostrar las tasas de sindicación entre la fuerza laboral del sector en cada 

país, identificar las áreas de crecimiento de los sindicatos y facilitar la afiliación sindical. 

Identificar nuevos sindicatos y afiliadas potenciales de la PSI, llevar a cabo actividades de información 

destinadas a ellos. 

Identificar maneras para afiliar a los trabajadores informales y subcontratados, y para que obtengan contratos 

permanentes. Mostrar y difundir la contratación interna de trabajadores subcontratados como vía para el 

crecimiento de los sindicatos, así como los acuerdos marco mundiales con las empresas multinacionales. 

 

Privatización 

Identificar a los enemigos y las amenazas, desarrollar materiales y mecanismos para contrarrestarlos, 

poniendo un énfasis especial en los bancos multilaterales de desarrollo y en las instituciones de donantes 

bilaterales. 
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Los sindicatos deben proporcionar una alerta rápida sobre estas amenazas a la red de energía de la PSI para 

posibilitar un apoyo apropiado. 

Utilizar mejor los instrumentos de investigación y de política disponibles: la unidad de investigación de la PSI 

(PSIRU) proporciona análisis comparativos internacionales sobre distintas cuestiones relativas al sector, así 

como material específico sobre las empresas multinacionales. También publica un boletín bimensual y 

aceptará incluir aportaciones de los sindicatos. 

Desarrollar y divulgar un compendio de las estrategias de resistencia exitosas – los sindicatos deberían 

redactar sus experiencias y lecciones positivas – estudios de casos, enviar los detalle a la PSI/PSIRU. 

Apoyar actividades específicas de campaña – véanse las campañas actuales contra la privatización de ANDE en 

Paraguay, la PSI ayuda en la organización de una delegación que realizará una visita a finales de octubre, y otra 

en noviembre; el reciente juicio de ENEL que reclama la indemnización de daños y perjuicios contra el estado 

de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco 

Mundial; y la continua lucha en Nigeria contra la privatización corrupta del sistema eléctrico. 

Buscar nuevos aliados – para tener éxito, los sindicatos necesitarán aliados que abarquen todas las áreas: 

familias, el sector de la salud, grupos de mujeres, negocios, medio ambiente, etc. La PSI ayuda a identificar a 

las organizaciones mundiales que pueden ser útiles, y los sindicatos nacionales conectan a los aliados locales 

con nuestras redes mundiales. 

Desarrollar y mostrar políticas alternativas – finanzas públicas, propiedad, gestión, cooperativas, 

municipalidades, remunicipalización (la PSI explora la función potencial de los fondos de pensiones 

administrados por los sindicatos). 

 

El clima y las energías renovables 

Desarrollar una base analítica sólida para la postura sindical sobre la reducción de las emisiones de carbono y 

sobre la energía renovable. 

La PSI respalda la “transición justa” de la CSI en las negociaciones nacionales y mundiales. 

Realizar campañas para poner fin a las subvenciones públicas que favorecen el lucro privado, especialmente 

las destinadas a las energías renovables.  

Coordinar el cabildeo y la presión política. 

Integrar el tema de la salud pública de las decisiones políticas (transporte público). 

Respaldar la red Sindicatos por la democracia energética (TUED, por sus siglas en inglés), divulgar información 

y fomentar la participación de las afiliadas. 

El sector de la energía debe unirse a la labor de la PSI sobre la prevención, la reacción y la recuperación de las 

catástrofes. 

La PSI debe respaldar las campañas para detener el fracking (la fracturación hidráulica horizontal para la 

obtención de gas de esquisto) y la venta del medio ambiente (el comercio de carbono,…). 

 

Las CMN 
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La PSI forma parte de los acuerdos marco mundiales (AMM) que existen en EDF, GDF-SUEZ (energía), y ENEL-

ENDESA, y está vinculando a los sindicatos con los distintos grupos de trabajo. La PSI realiza una labor de 

estrecha colaboración con la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), que coordina el trabajo 

sobre los Comités de Empresa Europeos (CEE) en una serie de CMN. Estos CEE han ayudado a solucionar 

problemas en las filiales no europeas de varias empresas. 

La PSI debería ejercer presión utilizando las cláusulas relativas a la responsabilidad social corporativa (RSC) que 

las empresas declaran – algunas de ellas se negocian con los sindicatos. Los sindicatos de todos los países 

deberían examinar las exigencias de información del sector eléctrico de conformidad con la Iniciativa mundial 

de presentación de informes (GRI, por sus siglas en inglés), que deben ser respetadas tanto por las empresas 

de servicios públicas como privadas en sus informes anuales. https://www.globalreporting.org/reporting/sectorguidance/sector-

guidance/electric-utilities/Pages/default.aspx 

La PSI y los sindicatos deberían examinar el papel potencial de los fondos de pensiones de prestaciones 

definidas administrados por los sindicatos en tanto que accionistas, para una acción apropiada en empresas 

específicas. 

Los sindicatos deben enviar información acerca de las amenazas de privatización, problemas, etc., que será 

usada para actualizar la base de datos de PSIRU y para su publicación en el boletín bimensual de PSIRU. 

Cualquier persona puede solicitar información a la PSI/PSIRU sobre una empresa que está presentando una 

licitación para negocios privados, lo cual generará un informe sobre esta empresa. Los sindicatos deberían 

proporcionar información actualizada acerca de las adquisiciones, las fusiones, las filiales y las ventas de las 

empresas. 

 

La salud y la seguridad en el trabajo - SST 

La PSI debería dedicar recursos al intercambio de información y de experiencias sindicales, que incluyan 

aspectos relativos a la legislación/reglamentación y a las mejores prácticas. 

 

Los siguientes temas no se discutieron en profundidad, pero se anima a los sindicatos a comentar: 

Posibles campañas mundiales 

 (A) Aluminio/metales/minería 

Una campaña contra los precios subvencionados de la energía para las grandes fundiciones de aluminio – 

reorientar el debate sobre las subvenciones, reduciría los precios, y pondría de manifiesto los abusos y el 

cabildeo de las empresas. 

 (B) Diesel/Aggreko 

Centrarse en el desarrollo privado del diesel como problema principal para las energías renovables en los 

países en desarrollo, con Aggreko como principal infractor para su promoción. Esto vincularía la 

privatización/los PEI con la energía sucia/temporal/cara; debilitar las actividades de Aggreko etc.; y hacer que 

los países en desarrollo se centren en el desarrollo a largo plazo de la electricidad pública y no en acuerdos a 

corto plazo con las empresas. 

Otros temas propuestos, que tienen una perspectiva regional: 

https://www.globalreporting.org/reporting/sectorguidance/sector-guidance/electric-utilities/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sectorguidance/sector-guidance/electric-utilities/Pages/default.aspx
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Crear una red mediterránea para el desarrollo democrático de la energía renovable, que incluya (a) a los 

sindicatos de la PSI del norte de África, de los países árabes de Oriente Medio y de los países del sur de Europa 

(b) a la sociedad civil y a ONG ecologistas, etc. Intentar desarrollar una alianza que pueda (a) luchar contra las 

iniciativas privadas agresivas (b) desarrollar propuestas coherentes del sector público para el desarrollo de las 

energías renovables. Las ONG y otros aliados son una parte importante de ello para ampliar y reforzar la base, 

y también tienen más probabilidades de recaudar fondos para los documentos de las reuniones, etc. 

En América Central, en donde ya hay dinero procedente de los bancos multilaterales de desarrollo captado 

para la energía eólica/solar excesivamente cara de los PEI, la red común de transmisión conecta a los países, y 

ya existe demasiada privatización, que ha extendido las centrales eléctricas generadas con diesel. 

Hay que prestar particularmente atención al África francófona, en donde los sindicatos son frágiles. 


