CIRCULAR GEN Nº 5 (2013)
A todas las organizaciones afiliadas
Referencia del documento: RP/SV/CHM
Contacto: Sandra.Vermuyten@world-psi.org
28 de mayo de 2013
Estimad@s Coleg@s,
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (CIT)
Ginebra, Suiza, 4-20 de junio de 2013
Dentro de una semana comenzará la Conferencia Internacional del Trabajo que a lo largo de dos
semanas desplegará numerosas actividades de importancia. Reclamamos a los gobiernos que
renueven su compromiso con el diálogo social de calado en el sector público; y que reconozcan el
rol esencial del sector público en la recuperación social y económica. La PSI y sus organizaciones
sindicales afiliadas tendremos repercusión a través de nuestra labor conjunta en las distintas
comisiones, reuniones con representantes de los gobiernos y eventos dentro y fuera de la Oficina
de las Naciones Unidas.
La Negociación colectiva en el servicio público
Por primera vez en más de 30 años, la OIT ha abordado la negociación colectiva en el sector
público. El Estudio de la OIT sobre la Negociación Colectiva en la Administración Pública será
presentado el 6 junio. El 7 junio, la Comisión de Aplicación de Normas adoptará el resultado de las
discusiones. Los responsables de la Comisión de Aplicación de Normas reportarán el 8 junio a la
Comisión sobre la discusión recurrente en materia de diálogo social. Los delegados y delegadas de
la PSI tomarán la palabra durante estas deliberaciones para garantizar que nuestra voz sea
escuchada.
La Comisión de Aplicación de Normas
De aquí al 5 o 6 junio se habrá completado la lista de 25 países que se debatirán. Confiamos en
que la mayoría de los casos prioritarios de la PSI estén incluidos en dicha lista. Se establecerá un
grupo de trabajo para cada país y la PSI se coordinará con sus afiliadas y con el Grupo de los
Trabajadores.
Desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes
El derecho al agua y la lucha contra su privatización es una de las mayores batallas de la PSI. Con
demasiada frecuencia se supone que los empleos verdes se crearán a través de las llamadas
asociaciones público-privadas que suelen beneficiar a los intereses privados con fondos públicos.
La PSI defenderá que el desarrollo sostenible vaya de la mano de la gestión pública de nuestros
recursos naturales.
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.

Reuniones preparatorias – 4 de junio
10:00 – Reunión preparatoria de la CSI, OIT Sala II
14:30 – Reunión del Grupo de los Trabajadores al completo, Palais des Nations, Sala XIX.
Reunión de coordinación de todos los delegados y delegadas de la PSI – 5 de junio, 13:00–14:30,
OIT Sala XI
(Interpretación en inglés, francés y español)
La Ruta de la vergüenza – 12 de junio, 18:30–20:30
La Internacional de Servicios Públicos (PSI) les invita a participar en la “Ruta de la Vergüenza”, una
protesta en bicicleta que pasará frente a las Misiones Permanentes en Ginebra de países que
violan los derechos sindicales y laborales. Pasaremos frente a las misiones diplomáticas de Rusia,
Corea del Sur, Canadá, Nigeria, Irán, Paraguay, Pakistán, Etiopía, Guatemala, Honduras, Camerún,
Botsuana, Bangladesh, República Dominicana, Turquía, Mauritania y Grecia.
A través de esta acción queremos mostrar nuestra solidaridad y rendir homenaje a los millones de
trabajadores y trabajadoras de todo el planeta que están luchando por la protección de sus
derechos. Habrá bicicletas a disposición de los delegados y delegadas de la CIT.
Encontrarán más información, aquí:
http://www.world-psi.org/en/route-shame-bicycle-ride-social-justice
https://www.facebook.com/TheRouteOfShame
Evento paralelo de la PSI:
Foro sobre el Control de las Finanzas Públicas y Estrategias Anticorrupción
13 de junio, 13:00–14:30, Palais des Nations, Sala XII
(Interpretación en inglés, francés, español, ruso y coreano)
Poner fin a la corrupción requiere organizarse pública y políticamente para reclamar a los líderes
políticos que representen el bien común, y no los intereses de individuos ricos y de poderosas
compañías, y exigirles que rindan cuentas. Dirigentes sindicales de la Internacional de Servicios
Públicos hablarán sobre sus respectivos combates en esta lucha contra la corrupción y en defensa
de unos servicios públicos de calidad en aras del bien común.
No duden en contactar con Sandra.Vermuyten@world-psi.org (tel +33617462556) si tienen alguna
pregunta más.
IMPORTANTE: Por favor, infórmenos si va usted a asistir a la CIT, pero aún no está incluido/a en
nuestra lista consolidada de participantes.
Esperando verles en Ginebra e informarles sobre esta importante actividad, les envía,
Un saludo solidario:

Rosa Pavanelli
Secretaria General

