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Lanzadas conjuntamente por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
Metropolis y ONU-Hábitat el 25 de marzo de 2020, las sesiones virtuales de la
experiencia de aprendizaje en vivo (EAV) recogidas bajo el lema
#BeyondTheOutbreak (Más allá del brote) tienen como objetivo reunir a los
Gobiernos Locales y Regionales (GLR), a sus asociaciones y organizaciones
asociadas y facilitar y promover el intercambio constructivo entre ellas mientras
afrontan la crisis causada por la COVID-19 y mantienen sus servicios públicos en
óptimo funcionamiento. Tras una primera consulta llevada a cabo durante la sesión
de lanzamiento –la undécima EAV temática– el miércoles 13 de mayo de 2020 y
organizada con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), se pudieron
explorar las vías que estaban utilizando los gobiernos locales y regionales para
abordar la continuidad de los servicios públicos locales, y al mismo tiempo,
garantizar la seguridad de las personas que trabajan en primera línea.
Al periodo de sesiones asistieron aproximadamente unos 200 participantes, y en el
cual los representantes de los gobiernos locales y regionales y de los sindicatos de
trabajadores pudieron compartir experiencias propias sobre cómo afrontar los
desafíos que plantea la crisis, y al mismo tiempo, buscar espacios de confluencia y
soluciones compartidas. Entre los participantes destacaron las intervenciones de
ciudades como Goyang, Nur-Sultán y Uagadugú, también de la Diputación de
Barcelona y la asociación de gobiernos locales del Brasil (CNM), así como de
representantes sindicales de Italia (CGIL Funzione Pubblica), Reino Unido
(UNISON), Brasil (SINDSEP-CUT), Dinamarca (HK Kommunal), Francia (CFDT
Interco) y Túnez (UGTT Municipaux). Un representante de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) también se unió al segundo panel y el Secretario
General de Metropolis hizo las observaciones finales de la sesión. A lo largo de la
sesión, un hilo de debate paralelo permitió a los participantes compartir
comentarios, recursos y hacer recomendaciones.
La magnitud y la rapidez con la que se ha expandido el brote de la COVID-19 ha evidenciado
que nuestras sociedades e instituciones no estaban lo suficientemente preparadas para
afrontar una crisis de este tipo. A pesar de ello, los gobiernos locales y regionales han actuado
para garantizar la continuidad de los servicios públicos, y para ello han contado con el esfuerzo
del personal de los servicios públicos locales que ha desempeñado plenamente sus funciones
a pesar de los desafíos y preocupaciones asociadas a los riesgos que supone su exposición y
la de sus familias ante el contagio por coronavirus.
Las personas que trabajan en la administración pública prestan numerosos servicios esenciales
que son fundamentales para proteger a las comunidades durante la crisis y detener la
propagación del coronavirus. El personal que trabaja en el sector del agua y del
saneamiento proporciona agua potable para beber y para una higiene de manos que
representa una de las barreras más importantes contra el virus. El personal del sector de la

energía garantiza que los hospitales puedan utilizar dispositivos para salvar vidas, y que las
poblaciones confinadas puedan cocinar, calentar o enfriar sus hogares, trabajar a distancia y
mantenerse en contacto con sus seres queridos. El personal de los servicios públicos de
limpieza recoge y elimina de forma segura los residuos médicos contaminados y la basura
doméstica, a la vez que desinfectan los espacios públicos. El personal de los servicios sociales,
de atención a domicilio y de atención a las personas discapacitadas prestan apoyo a la
población más vulnerable, rompen el aislamiento de la gente mayor y abordan los problemas
específicos de las personas discapacitadas.
Los bomberos y el personal de ambulancias y de emergencias suelen ser los primeros en
auxiliar a las personas que enferman y trasladarlas a los hospitales. El personal del
transporte público hace posible que los trabajadores esenciales se puedan desplazar a sus
lugares de trabajo. El personal de la policía local asume el control de los espacios públicos y
garantiza el cumplimiento de las normas de distanciamiento social a través de la pedagogía y
de la dispersión de las concentraciones. A medida que aumenta el número de fallecidos, el
personal encargado de trasladar los cuerpos y de los servicios funerarios asume la
tremendamente difícil tarea de llevar a los fallecidos con dignidad y de acompañar a las familias
en el duelo, al mismo tiempo que han de mantener a los asistentes a salvo del contagio.
Tal y como le están sucediendo a millones de personas –entre las que se encuentran muchos
de los propios empleados de los servicios públicos– que están perdiendo sus empleos y corren
el riesgo de ser desalojados por la fuerza, los trabajadores sociales están prestando su apoyo
a familias, a personas sin hogar y a otras personas en situación precaria, y entre las que se
incluyen las personas migradas y refugiadas, al mismo tiempo que los funcionarios de la
administración pública de los servicios de desempleo y de la seguridad social trabajan
sin descanso. Si bien las personas que trabajan en los servicios públicos vitales se sitúan en
primera línea de lucha contra la COVID-19 en un contexto de cierre de centros escolares, es
numeroso el personal de apoyo escolar, de guarderías y de jardines de infancia que
continúa prestando servicios mínimos esenciales a sus colegas. En el actual contexto de
pandemia a la que nos enfrentamos se hace necesario plantear una pregunta crucial: ¿qué
podemos hacer para garantizar la continuidad de unos servicios públicos imprescindibles para
proteger al conjunto de la población, y al mismo tiempo proteger de la manera más eficaz
posible las vidas y la salud de las personas que trabajan en estos mismos servicios públicos?

Gobiernos locales y regionales, COVID-19 y la prestación
de servicios públicos: desafíos y oportunidades
A lo largo de las sesiones
se llevó a cabo una
consulta en línea en la
que cerca de unos 50
participantes pudieron
compartir algunas de sus
propias experiencias y
destacar preocupaciones
y recomendaciones
comunes. Cuando se les
preguntó cuáles eran en
su opinión los principales
desafíos que debía
afrontar el personal de
los GLR que trabaja en
primera línea de la
pandemia de la COVID-19, las respuestas de los encuestados se pudieron agrupar en 7
categorías de desafíos prioritarios. Como principal desafío destacó la seguridad de las
personas que trabajan en primera línea, seguido de la disponibilidad de recursos como la
segunda mayor preocupación y en tercer lugar el estrés sufrido por los trabajadores que se
sitúan en primera línea1.
El respeto ocupó el cuarto lugar por ser una preocupación central, seguido de cerca por
cuestiones relacionadas con la falta de diálogo social, las condiciones laborales y el
acceso a información fiable por los trabajadores de primera línea que han de prestar
servicios públicos locales durante la pandemia.
A continuación, se preguntó a los participantes cuáles eran los servicios públicos locales que
en su opinión podrían estar sometidos a una mayor presión en el actual contexto de
emergencia. Entre las siete opciones disponibles, la clasificación de los servicios más
tensionados la encabezaron los servicios sociales y la atención domiciliaria y a las
personas con discapacidad, dado que todos ellos son imprescindibles para apoyar a los
segmentos más vulnerables de la comunidad, para quienes recibir asistencia frente a la
COVID-19 se convierte en una cuestión de vida o muerte. Tras estos le siguen el personal de
ambulancias, los bomberos y los equipos de respuesta a las emergencias, que son los
primeros profesionales de servicios que han de intervenir para llevar al hospital a las personas
en situación crítica o incluso para retirar a las personas que han fallecido en sus hogares o en
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Palabras clave relacionadas. Q1: salud, seguridad, protección, exposición, riesgo, enfermedad; Q2: EPI y equipamientos; Q3:
sobrecarga, fatiga, miedo, presión, cordura, amenaza; Q4: solidaridad, discriminación, visibilidad, acoso, aislamiento; Q5: sin voz;
Q6: salarios, desempleo, precariedad; Q7: noticias falsas, conocimiento

el espacio público antes de la entrega de los cuerpos a los servicios funerarios. Las viviendas
públicas y sociales, junto a los centros de acogida son las siguientes, ya que no es posible
aplicar medidas adecuadas de autocuarentena y de confinamiento si la población no tiene
acceso a una vivienda adecuada. Los servicios de agua, saneamiento y energía son
fundamentales para hacer posible la higiene de manos y así romper la cadena de
contaminación, mientras que la energía mantiene en funcionamiento a los hospitales y a otras
actividades humanas vitales como puedan ser cocinar, calefactar, producir y comunicar. A
estas les siguen los servicios de limpieza, ya que es necesario retirar y eliminar los residuos
médicos y domésticos contaminados y al mismo tiempo mantener la seguridad del espacio
público. La policía local y los servicios funerarios son los siguientes en la lista, y su personal
ha de garantizar que sean respetadas las normas de seguridad y de distanciamiento, así como
proporcionar entierros dignos a las víctimas de la COVID-19. Por último, se preguntó a los
participantes qué pensaban que era necesario para garantizar una robusta prestación de
servicios locales para hacer frente a futuras crisis2. La abrumadora mayoría de las respuestas
de los participantes giraron en torno a la necesidad de disponer de finanzas municipales
sólidas, seguidas por la presencia de un mayor diálogo social y de mejores condiciones
laborales para las personas que trabajan en los servicios públicos. Los participantes también
destacaron el papel desempeñado por las capacidades de planificación/preparación,
seguidas de la confianza en el sector/servicio público y la gobernanza, todas ellas pilares
fundamentales para aumentar la preparación ante futuras crisis.

Garantizar la continuidad del servicio público: adaptar los
servicios, reorganizar los lugares de trabajo de los
servicios públicos, afrontar nuevos desafíos.
La pandemia y las consiguientes medidas de confinamiento han obligado a los GLR a adaptar
rápidamente la prestación de sus servicios públicos a un contexto de emergencia. Armand
Roland Pierre Béouindé, alcalde de Uagadugú, ilustró con la experiencia de su ciudad cómo los
GLR han tomado medidas para hacer cumplir el distanciamiento social, digitalizar los servicios
y aplicar medidas de seguridad en sus interacciones con la ciudadanía y usuarios. Algunas de
las medidas se han centrado en reorganizar los lugares de trabajo, fomentar el trabajo a
distancia, ajustar los niveles de personal, capacitar y reubicar a los trabajadores de todos los
sectores para que cumplan con las normas de salud y seguridad, todo ello mientras tratan de
proporcionar equipos de protección individual (EPI) adecuados a las personas que trabajan en
primera línea y de esta manera, garantizar que puedan realizar su trabajo en óptimas
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De un total de 47 respuestas, 19 señalaron la dimensión planteada más recurrente (palabras clave relacionadas: recursos,
inversión, presupuesto, dinero, no a los paraísos fiscales), 8 en la segunda (consulta/colaboración con los representantes de los
trabajadores, trabajo decente, mejora salarial, más personal, salud y seguridad en el trabajo); 6 en la tercera (información,
formación, estrategia clara, base científica), 5 en la cuarta (apoyo a lo público, servicios públicos prestados por el Estado) y 5 en la
quinta sobre cuestiones señaladas en el texto anterior (descentralización, subsidiariedad, solidaridad entre departamentos,
voluntad política).

condiciones y al mismo tiempo mantener la seguridad entre la población, entre ellos mismos y
de sus familias.
Pilar Díaz, viceconsejera de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y
alcaldesa de Esplugues de Llobregat compartió que en su municipio se han digitalizado
muchos servicios y se han integrado procedimientos entre los que se incluyen el cambio de
horarios y turnos de trabajo, la reorganización de los lugares de trabajo y la adquisición de
nuevos equipos informáticos. Lo mismo sucede con el levantamiento progresivo del
confinamiento, ya que se hace necesario adaptar los servicios para que funcionen en un
contexto con el virus todavía en circulación. Los participantes pudieron identificar dos grupos de
desafíos diferenciados. Por una parte, Bekturova Malika Yerlanovna, teniente de alcalde de
Nur-Sultán, comentó que el personal de la administración pública que trabaja en primera línea
necesita que se les proporcione el equipo, los recursos y la capacidad adecuados con el
objetivo de ayudar a reducir el estrés y el miedo que puedan llegar a experimentar. Sin
embargo, también señaló la importancia de entender que para abordar una preocupación tan
vital es fundamental contar con el compromiso de los municipios, pero también con el apoyo del
gobierno nacional. Por otra parte, ha surgido la necesidad de regular el teletrabajo para
aquellos profesionales que puedan hacerlo. Como señaló Octavi de la Varga, secretario
general de Metropolis, hasta el momento la mayoría de las administraciones de los gobiernos
locales nunca se habían ocupado de ese fenómeno, que de hecho además representa un
importante desafío organizativo y de infraestructura. También destacó que estas cuestiones
nunca habían sido discutidas con los sindicatos y con los departamentos de recursos humanos,
compartiendo que sólo en España, el porcentaje de trabajo a distancia realizado por el personal
de la administración pública a lo largo del periodo de confinamiento ha aumentado del 9 % al
35 %.
Los participantes también compartieron sus preocupaciones, en muchos casos
relacionadas con la falta de recursos financieros y humanos, y que ha sido un desafío
constante durante toda la crisis. Mads Samsing, presidente del Comité Permanente de GLR
de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés)
y vicepresidente del HK Kommunal, señaló que en muchos países las medidas de austeridad
aplicadas tras las crisis financieras de 2008 pusieron al sector público en una difícil situación
presupuestaria. La falta de recursos, de capacidad y de personal que se ha evidenciado
durante la crisis de COVID-19 era en realidad preexistente y ya la sufrían las administraciones
públicas. Además, las fuentes de ingresos de los municipios provienen en gran medida de las
empresas locales, del turismo, del consumo, de la propiedad y de los aparcamientos,
actividades todas ellas que se han visto gravemente afectadas por la crisis. Por lo tanto, los
gobiernos nacionales deben apoyar los ingresos municipales para garantizar la continuidad de
los servicios.
Durante la sesión, también se destacó cómo la crisis actual ha revelado cuántos empleos y
funciones realizados por los GLR son esenciales para el buen funcionamiento de nuestras
sociedades y cómo éstos deben contar con los recursos y el personal adecuados para
garantizar la seguridad del conjunto de la población. Octavi de la Varga, secretario general de

Metropolis, añadió que hay muchos servicios, además de los que se han hecho más visibles
durante el brote de la pandemia, que son esenciales para que nuestras ciudades, municipios y
gobiernos locales sigan funcionando, y entre los cuales se incluye también al personal de los
servicios públicos subcontratados a proveedores privados y que en muchas ocasiones han de
hacer frente a peores condiciones laborales3. También destacó que, aunque trabajen para
empresas privadas, estas personas deberían ser consideradas a todos los efectos como
trabajadores del sector público ya que prestan servicios públicos.

Proteger la salud y la seguridad de las personas que
trabajan en los servicios públicos
Para garantizar la continuidad, la adaptación y la capacidad de recuperación del servicio
público en el contexto de COVID-19, es fundamental que las personas que trabajan para
los GLR dispongan de una seguridad y salud laboral robustas y de condiciones de
trabajo decentes. Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos
(ISP), explicó que para afrontar esta emergencia con seguridad y servir a sus comunidades
locales, los trabajadores necesitan sentir que cuentan con la protección y la información
adecuadas y que no deben preocuparse por alimentar a sus familias, pagar el alquiler y
mantener sus ingresos. A pesar de los numerosos desafíos, el personal de los servicios
públicos ha respondido a la llamada de situarse en primera línea de la emergencia de la
COVID-19. En palabras de Mi-Jeong Park, especialista senior de la Ciudad de Goyang, este
compromiso debe ser respaldado a través del esfuerzo de todos los niveles del gobierno, que
tienen el deber de cooperar entre ellos para garantizar condiciones adecuadas para que
puedan trabajar con seguridad. Carlos Carrión-Crespo, especialista en servicios públicos de la
OIT, añadió que los municipios emplean a muchos trabajadores de la salud y otros
especialistas que no pueden abandonar su trabajo, pero que tampoco deberían ser obligados a
correr riesgos excesivos. Ese es un vínculo de confianza necesario que se debe de construir si
los trabajadores han de acudir confiados a la primera línea.
La escasez de recursos se ha traducido en contagios y en el fallecimiento de muchas
personas que trabajan en primera línea para los GLR. Makrem Amaria, secretario general
de la Unión General de Trabajadores de Túnez para los municipios (UGTT Municipaux) explicó
que cuando el proceso de descentralización ha derivado en una mayor autonomía municipal sin
el acompañamiento de recursos financieros y humanos necesarios para cumplir los mandatos
de los gobiernos locales –como en Túnez– se ha producido un fuerte incremento en la
siniestralidad laboral por enfermedad entre los trabajadores municipales.
3

Entre los trabajadores a los que hacen referencia las contribuciones de los participantes figuran, entre otros, los trabajadores de
los programas de protección social; los trabajadores del sector del agua, de la limpieza y del saneamiento, en particular en aquellos
países con un acceso limitado a un saneamiento seguro y a la higiene; las oficinas públicas de comunicación para compartir la
información sobre la COVID-19 con las personas y las experiencias con otros gobiernos en todos los niveles; los servicios de
transporte público que aseguran la movilidad de los trabajadores esenciales que corren un gran riesgo. Además, los servicios de
prisiones, que protegen a los reclusos alojados en espacios reducidos que favorecen el contagio, y los sistemas judiciales, que son
necesarios, deben evitar la discriminación, el abuso de la vigilancia tecnológica y abordar las conflictos laborales y financieros.

Es necesario recopilar datos estadísticos precisos y reconocer los derechos y las
necesidades en materia de seguridad y salud laboral (SSL) de las personas que trabajan
para los GLR. En este sentido, han pasado desapercibidas muchas muertes de trabajadores
de primera línea, o no han sido registradas debido a la falta de conocimiento y de instrumentos
de registro. Por ejemplo, Juneia Batista, jefa de la Secretaría Nacional de la Mujer (Central
Única dos Trabalhadores) y Ejecutiva del Sindicato de funcionarios de Sao Paulo (SINDSEPSP) destacó las numerosas bajas sufridas entre los trabajadores de los servicios funerarios en
Brasil, y lo tarde que ha llegado el reconocimiento de su papel crítico y del riesgo al que se han
expuesto tras casi dos meses desde el inicio del brote en Brasil. Makrem Amaria, secretario
general de la UGTT Municipaux confirmó una situación similar en Túnez. En este país los
sindicatos de trabajadores municipales y los alcaldes unieron sus fuerzas para instar al
gobierno nacional tunecino a que tomara medidas y proporcionara EPI al personal que trabaja
en los cementerios.
La coherencia de las políticas, una planificación adecuada y el diálogo entre los servicios
públicos y entre los gobiernos locales y centrales son fundamentales. Jon Richards, jefe de
Gobierno Local del sindicato británico de servicios públicos UNISON, compartió el ejemplo de
trabajadores de los servicios públicos del Reino Unido que han sido enviados de nuevo a su
puesto de trabajo mientras que al mismo tiempo la frecuencia del transporte público sigue
siendo tan baja como durante la fase de confinamiento y continúa la escasez de EPI y de
pruebas, y que comporta que todos estos trabajadores estén nuevamente en peligro. También
destacó la importancia de hacer pruebas sobre el virus que sean inequívocas y que
tengan base científica, asó como de la comunicación regular con los sindicatos de
trabajadores de la administración pública, los cuales han demostrado ser esenciales
para generar la confianza que necesitan las personas para volver a incorporarse a sus
puestos de trabajo con seguridad. Carlos Carrión-Crespo, especialista en Servicios Públicos
de la OIT, afirmó que los sindicatos desempeñan un papel fundamental para garantizar que los
trabajadores de los servicios públicos reciban información correcta y detallada sobre la
pandemia. Además, pidió que los empleadores de los GLR proporcionaran una formación e
información adecuadas en materia de SSL y se aseguraran de entablar un diálogo permanente
con los representantes de los trabajadores.
Jon Richards destacó que la redistribución del personal de la administración pública debe
ir acompañada de una formación y de unas condiciones adecuadas, ya que de lo contrario
puede ser muy arriesgado y los trabajadores pueden llegar a resultar gravemente heridos o
incluso morir (por ejemplo, el operativo del barrido de calles difiere del realizado por un camión
de la basura y se han producido graves accidentes). Jon Richards también señaló que las
personas que trabajan como voluntarios en emergencias no deben sustituir a los
profesionales de los servicios públicos esenciales, y en este sentido además explicó que
los sindicatos han exigido al gobierno del Reino Unido que limite e incluso deje de enviar
voluntarios a la primera línea de COVID-19 ya que su falta de experiencia y formación los pone
en peligro y puede aumentar todavía más la carga de trabajo del personal de emergencias
situado en primera línea. Octavi de la Varga añadió que a menudo se despliegan voluntarios
para cubrir la falta de personal en determinados territorios, y que es necesario capacitarlos y
formarlos para evitar que los voluntarios se conviertan en víctimas adicionales en la lucha
contra la COVID-19.

Los participantes también debatieron sobre la oportunidad que representa la pandemia para
hacer cumplir y poner en práctica las «Directrices sobre el trabajo decente en los servicios
públicos de urgencia» elaboradas por una Reunión tripartita de expertos de la OIT en 2018. Se
trata de una buena herramienta que puede ayudar y orientar a los interlocutores sociales de los
GLR para hacer frente a esta crisis y a otras futuras. Adoptadas en 2018, estas directrices
contienen propuestas de acción para proporcionar estabilidad en el empleo, seguridad en el
lugar de trabajo, garantías de salud y protección social a los trabajadores de los servicios
públicos de emergencia, incluidos el personal que trabaja como voluntarios, y de esta manera
puedan dedicar todas sus energías a proteger a sus comunidades. También se formulan
recomendaciones para el diálogo social, la capacitación y la coordinación interinstitucional con
el objetivo de que el personal de los servicios públicos pueda compartir sus conocimientos,
tener voz propia en su entorno de trabajo y estar plenamente preparados para hacer frente a la
creciente amenaza de los desastres, las epidemias, el cambio climático y los actos violentos.
Los participantes compartieron su visión sobre la transformación de los desafíos planteados
por la COVID-19 en los servicios públicos como una oportunidad para crear una cultura
de SSL y de diálogo en los puestos de trabajo de los GLR. En ese sentido, Makrem Amaria,
secretario general de UGTT Municipaux, destacó que, en Túnez, la pandemia de la COVID-19
ha creado las condiciones para aumentar la sensibilización en torno a la importancia de la SSL
de los trabajadores de los gobiernos locales, no sólo entre los alcaldes y las autoridades
tunecinas, sino también entre los propios trabajadores municipales.
Es necesario recuperar la confianza en el sector público –durante décadas se nos ha dicho
que el sector privado es más eficiente, cuesta menos y ofrece una mejor calidad, pero
luego cuando se produce algo parecido a una pandemia todos recurrimos a la prestación
de servicios públicos–. Emilia Saiz, secretaria general de CGLU

Diálogo social entre las autoridades de los gobiernos
locales y los sindicatos de trabajadores: un pilar
fundamental para responder de manera eficaz a la crisis
El diálogo social y la negociación colectiva han demostrado ser la mejor vía para abordar
con éxito la emergencia sanitaria, garantizar la continuidad de la prestación eficaz de
servicios públicos y, al mismo tiempo, mantener la seguridad de la población
trabajadora. Como expresó Mads Samsing, presidente del Comité Permanente de la Unión
Europea de Servicios Públicos, Presidente del Comité Permanente para los Gobiernos Locales
y Regionales y Vicepresidente de HK Kommunal, el personal de cada nivel jerárquico de la
administración pública y sus sindicatos disponen de un profundo conocimiento del servicio y de
la realidad sobre el terreno que resulta clave para acumular los conocimientos especializados
que necesitan las autoridades locales y regionales para garantizar la continuidad de la gestión
pública en un contexto de crisis. En este sentido, los GLR deberían intercambiar información y
abrir un diálogo constructivo con los sindicatos de trabajadores de los GLR. Esto se aplica
también al proceso de desconfinamiento, en el que el diálogo social, la información y las

consultas serán determinantes para prevenir una segunda oleada de la pandemia, al mismo
tiempo que se continúa prestando un óptimo servicio.
Nicoletta Grieco, jefa de la Oficina Internacional de la Confederación General Italiana del
Trabajo (CGIL) para la Función Pública, compartió que, en Italia, los interlocutores sociales
lograron en muy poco tiempo un acuerdo entre el gobierno nacional, los empleadores tanto
públicos como privados y los sindicatos de servicios públicos, y pudieron negociar un acuerdo
marco de ámbito nacional para hacer frente a la crisis. Este acuerdo se firmó el 14 de marzo y
estableció las directrices para garantizar la seguridad de la población trabajadora y de los
usuarios de los servicios. Este mismo acuerdo proporciona el marco para el proceso de
desconfinamiento. Las federaciones de sindicatos de servicios públicos italianos también
negociaron y firmaron acuerdos sectoriales con protocolos específicos para la continuación de
los servicios y la SSL de los trabajadores en los sectores de la limpieza y de la administración
pública. Estos acuerdos trataban en detalle, por ejemplo, la retirada y eliminación segura de los
residuos médicos, la digitalización de la administración pública y la simplificación de los
procedimientos, y establecían que los EPI eran un derecho para el conjunto de trabajadores.
Carlos Carrión-Crespo, especialista en Servicios Públicos de la OIT, expresó su preocupación
de que la crisis actual no se convierta en una justificación para saltarse o pasar por alto
el diálogo social, sino todo lo contrario. La crisis ha provocado que algunos gobiernos
nacionales y locales hayan pasado por alto las estructuras y prácticas de diálogo social
existentes. Algunos gobiernos centrales han adoptado expresamente un enfoque descendente
(top-down) al aplicar medidas relacionadas con la COVID-19 sin consultar debidamente a los
representantes de los trabajadores. Esta ausencia de un diálogo social adecuado no ayuda, y
además erosiona la óptima prestación de servicios públicos y puede preparar el terreno para
conflictos en el futuro.
Los participantes señalaron, en cambio, que los contextos de crisis son precisamente
los momentos en que debe ser reforzado el diálogo social. El diálogo entre los gobiernos
de los GLR y los sindicatos de trabajadores puede suceder a niveles que van más allá
del local y ayudan a articular alianzas y demandas conjuntas hacia los gobiernos
nacionales, las instituciones internacionales, así como a otros actores y partes
interesadas. En su calidad de interlocutores sociales del sector del gobierno local a nivel
europeo, la EPSU y el CMRE emitirán en breve una declaración conjunta dirigida a la UE y a
los gobiernos nacionales para advertir contra la repetición de las medidas de austeridad
aplicadas en 2008, y pedirán en su lugar una asignación adecuada de recursos económicos a
los municipios y regiones que son necesarios para mantener los servicios básicos y responder
a las necesidades de la ciudadanía y residentes. A nivel mundial, la ISP y CGLU pueden
asociarse para garantizar que el conjunto de personas que trabajan para los gobiernos locales
–incluido el personal subcontratado– puedan acceder a condiciones de trabajo decentes y a la
SSL, por ejemplo, a través de especificaciones de contratación pública, y garantizar que las
autoridades de los gobiernos locales asuman un control y una supervisión más rigurosa de los
procesos de licitación.

#BeyondTheOutbreak: cómo levantar de forma segura las
medidas de confinamiento y preparar a las ciudades y
territorios para futuras crisis
Las políticas post-COVID-19 y las futuras medidas de preparación tienen que analizar y extraer
lecciones sobre los desafíos y deficiencias que ha generado la crisis actual, un paso
imprescindible para avanzar hacia ciudades, comunidades y sociedades más resilientes,
sostenibles y justas. En este sentido, una de las principales lecciones planteadas durante la
sesión fue la caída de las cadenas de suministro mundiales a lo largo de la crisis en la entrega
de suministros vitales como pudieran ser los equipos de protección individual (EPI) y los
dispositivos de cuidados intensivos. Como destacó Rosa Pavanelli, secretaria general de la
ISP, numerosos gobiernos locales han respondido a la pandemia –especialmente en los casos
en que la respuesta de coordinación a nivel nacional ha sido deficiente– y han relocalizado la
producción como vía para fomentar el desarrollo económico local y, al mismo tiempo,
almacenar material vital crítico para posibles brotes futuros de la pandemia.
También puso de relieve otro punto clave compartido posteriormente por diversos participantes,
y entre los que cabría destacar cómo invertir en servicios públicos locales más robustos,
cómo devolver los servicios públicos a las manos de los gobiernos
(«remunicipalización») y cómo evitar en la medida de lo posible recortes en los
presupuestos y en el personal de los servicios públicos, todas ellas condiciones
imprescindibles para reforzar la preparación de nuestras ciudades y regiones ante
futuras crisis. El buen funcionamiento de los servicios públicos es fundamental para
recuperarse de la crisis sanitaria y evitar una profunda crisis económica y social. Los municipios
y las regiones están sufriendo grandes pérdidas económicas debido al impacto de la COVID-19
y sin una asignación coherente de recursos económicos existe el riesgo de que no puedan
seguir prestando servicios de calidad a sus comunidades. Mads Samsing, presidente del
Comité Permanente de GLR de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos
(EPSU, por sus siglas en inglés) y vicepresidente del HK Kommunal, destacó el papel de
muchos gobiernos locales y regionales que han tenido que operar en contextos económicos y
financieros muy difíciles a lo largo de muchos años, y que ha limitado su capacidad para
reaccionar ante la crisis actual. También señaló que las reformas estructurales y las políticas de
austeridad aplicadas en los años posteriores a la crisis financiera de 2008 han tenido un efecto
negativo en la calidad y capacidad de recuperación de los servicios públicos, ya que en algunos
países los gobiernos locales y regionales fueron los más afectados por los recortes realizados
en el sector público, y en las cuales, las medidas de austeridad tuvieron efectos especialmente
negativos en las mujeres.
En las intervenciones realizadas a lo largo del período de sesiones, los participantes
coincidieron en la necesidad de asimilar las principales lecciones extraídas de la crisis si con
ello se quería reforzar la preparación de nuestras ciudades y regiones para el futuro, y llegaron
a la conclusión que tras el brote de la COVID-19 resultaba de vital importancia no repetir el
marco de austeridad y de recortes posterior a la crisis de 2008. La asignación de recursos
económicos a los municipios y regiones también tendrá un efecto positivo en la retención y
creación de empleo en las comunidades locales que ayudará a reducir el impacto

socioeconómico de la crisis. La contratación pública social y medioambientalmente
responsable es un instrumento clave para impulsar una recuperación sólida. Los
municipios y las regiones son grandes empleadores y tienen gran importancia para las
economías y comunidades locales, además que la mayor parte de los bienes y servicios
adquiridos públicamente se realizan a nivel de gobierno local. De esta manera, los GLR
también pueden influir en la calidad y la cantidad de los puestos de trabajo en las empresas
privadas a través de una contratación pública socialmente responsable.
Otro de los mensajes que resonó con fuerza a lo largo del período de sesiones fue que,
ante el objetivo de fortalecer la capacidad de las ciudades y regiones para hacer frente a
futuras crisis, es imprescindible mejorar la gobernanza local y reconocer debidamente el
valor de los servicios públicos locales. Como subrayó Jon Richards, jefe de Gobierno Local
del sindicato británico de servicios públicos UNISON, son fundamentales la coherencia de las
políticas, la planificación adecuada y el diálogo entre los servicios públicos y entre los
gobiernos locales y centrales. Se necesitan reformas y recursos para fortalecer la capacidad de
los gobiernos locales de prestar no únicamente servicios públicos de primera línea, sino
también una planificación que permita reforzar la capacidad de resiliencia de los territorios, así
como una mayor autonomía administrativa y fiscal. Además, en lo que respecta al personal de
los servicios públicos, es necesario reconocer debidamente su labor y su contribución, lo que
incluye garantizar unas condiciones de trabajo seguras y dignas. En este sentido, otros
participantes, como Bernard Dreno, especialista en Salud y Seguridad Laboral de la federación
francesa CFDT Interco, pusieron de relieve que la crisis ha evidenciado la urgente necesidad
de aprender sistemáticamente las lecciones colectivas que ha dejado la crisis con el objetivo de
reforzar en el futuro la preparación y los planes de contingencia. Para ello es necesario revisar
la organización de los servicios públicos, lo que podría comenzar por mantener las unidades
conjuntas de gestión de crisis entre empleadores y trabajadores de los gobiernos locales que
se crearon durante la pandemia.
Los participantes también destacaron la importancia de aprovechar la dinámica actual
para crear una cultura de SSL en los lugares de trabajo de la administración pública y
proporcionar una capacitación adecuada a los trabajadores de los GLR. La COVID-19
sigue entre nosotros y lo seguirá estando durante mucho tiempo. Por lo tanto, es esencial que
el desconfinamiento se haga de manera gradual y controlada, y se garantice la minimización de
los riesgos para la ciudadanía y la población trabajadora. Durante la fase de reapertura se debe
reforzar la salud y la seguridad laboral. Las competencias de los trabajadores municipales en el
campo de la salud y de la seguridad laboral deben ser reforzadas para asegurar la aplicación
efectiva de las normas y reducir los riesgos. Además, los participantes también evidenciaron un
consenso en torno a la importancia que supone aplicar de manera regular el diálogo social y la
negociación colectiva de los GLR a todos los niveles con el objetivo de aumentar la preparación
para futuras crisis. Una vez más, pusieron de relieve el impacto negativo generado por la crisis
de 2008 en muchos países para el diálogo social, la reducción de la negociación colectiva y el
consiguiente debilitamiento de los niveles de protección social que, en estos momentos,
podrían contribuir a mitigar los efectos perniciosos causados por la crisis de la COVID-19.
Además, como enfatizaron Octavi de la Varga, secretario general de Metropolis, y Carlos
Carrión-Crespo, especialista en Servicios Públicos de la OIT, reconocer el papel clave de las

personas que trabajan en los servicios públicos de los GLR –más allá de los que se han situado
en la primera línea de la crisis– será clave para que nuestras sociedades se recuperen
rápidamente de la pandemia y construyan los cimientos de unos servicios públicos robustos
que tanto necesita nuestro mundo.

Lecciones clave aprendidas y caminos a seguir
1. Ante el brote de la COVID-19, los gobiernos locales y regionales han intervenido para
garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos y reducir las
brechas y deficiencias de las respuestas llevadas a cabo por los gobiernos
nacionales, y que ha sido posible gracias a los esfuerzos y a la dedicación de las
personas que trabajan en la administración pública al servicio del deber y de la
comunidad.
Los gobiernos locales y regionales desempeñan un papel fundamental para garantizar la
accesibilidad, la calidad, la regularidad y la asequibilidad de la prestación de servicios para el
conjunto de la población. Tras el brote de la COVID-19, los GLR han realizado importantes
esfuerzos para superar los numerosos desafíos planteados y garantizar la continuidad de una
prestación de servicios públicos que es esencial para proteger al conjunto de la población en el
contexto actual de crisis. Ello ha sido posible gracias a la labor cotidiana de los trabajadores de
los servicios públicos, que no han dejado de realizar sus tareas y han servido a sus
comunidades a pesar de los problemas de SSL y los riesgos de contagio para ellos y sus
familias.
2. Garantizar la protección de las personas que trabajan en la administración pública
es fundamental para hacer frente a la emergencia actual, así como para avanzar
hacia ciudades y asentamientos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles (ODS 11).
Proteger adecuadamente a los trabajadores de la administración pública que realizan sus
tareas cotidianas vitales en la primera línea de lucha contra la COVID-19 es una condición sine
qua non para superar la pandemia. La crisis actual también supone una oportunidad para
desencadenar un cambio sistémico y político. Los participantes de los GLR, sus asociaciones y
los sindicatos de trabajadores compartieron el compromiso de aprovechar el foco de atención
que ha mostrado la crisis actual en la prestación de servicios públicos locales para dar un
mayor reconocimiento a la importancia vital de los servicios públicos y de las personas que
trabajan para garantizar su prestación. Ese reconocimiento sirve de base para una alianza
robusta y acciones conjuntas que exigen más autonomía y recursos a nivel local y regional con
la finalidad de fortalecer la prestación de servicios públicos, y garantizar que los trabajadores
dispongan de equipos adecuados, de capacitación y de condiciones de trabajo dignas.

3. El diálogo social entre las autoridades locales y los representantes de los
trabajadores de los servicios públicos ha de ser la base que haga posible garantizar
la continuidad de la prestación de servicios eficaces y, al mismo tiempo, mantener la
seguridad de las personas que trabajan en primera línea.
Las experiencias compartidas a lo largo de la sesión demuestran que la emergencia de la
COVID-19 sólo puede gestionarse de manera cooperativa a través de un diálogo constructivo.
Un aspecto que se aplica tanto al nivel del gobierno nacional como al de los gobiernos locales y
regionales. Derechos humanos fundamentales como el de la libertad de asociación y la
negociación colectiva deben ser respetados en todo momento, incluso en tiempos de crisis. Por
consiguiente, los gobiernos locales y regionales deben abrir un diálogo con los representantes
de los trabajadores de la administración pública para determinar los problemas y encontrar
estrategias comunes con el objetivo de mantener seguros a las personas que trabajan en
primera línea y, al mismo tiempo, garantizar que las ciudades y los territorios sigan
funcionando. Ese enfoque impulsado a través del diálogo tiene numerosas ventajas y refleja la
mentalidad democrática de las autoridades locales, aunque al mismo tiempo es la única
manera de garantizar que se adopte un enfoque que integre al conjunto de la sociedad para
superar la emergencia actual.

Recursos
•

Carta Mundial de Reivindicaciones de la ITF sobre los EPI y la salud y seguridad
de los trabajadores del transporte público https://www.itfglobal.org/es/news/protegerlos-trabajadores-y-las-trabajadoras-del-transporte-publico-del-covid-19

•

Manifiesto de CGLU –El futuro de la resiliencia
https://www.uclg.org/sites/default/files/es_manifiesto_futuro_resiliencia.pdf

•

COVID-19 Emergencia –Prioridades y perspectivas de la ISP
https://publicservices.international/resources/news/covid-19-emergencia---prioridades-yperspectivas-de-la-isp-?id=10694&lang=es

•

ISP «No solo lxs trabajadorxs de la salud, sino millones más necesitan mejores
condiciones para combatir el Covid-19»
https://publicservices.international/resources/news/no-solo-lxs-trabajadorxs-de-la-saludsino-millones-ms-necesitan-mejores-condiciones-para-combatir-el-covid19?id=10671&lang=es

•

ISP «Lxs trabajadorxs del sector de saneamiento desempeñan un papel clave para
romper la cadena de contaminación»
https://publicservices.international/resources/news/lxs-trabajadorxs-del-sector-desaneamiento-desempean-un-papel-clave-para-romper-la-cadena-decontaminacin?id=10728&lang=es

•

ISP «El confinamiento impulsa la digitalización en los servicios públicos
italianos» https://publicservices.international/resources/news/el-confinamiento-impulsala-digitalizacin-en-los-servicios-pblicos-italianos?id=10735&lang=es

•

ISP «Servicios públicos más fuertes a través de la remunicipalización:
construyendo un mundo post-Covid-19 resistente»
https://publicservices.international/resources/news/servicios-pblicos-ms-fuertes-a-travsde-la-remunicipalizacin-construyendo-un-mundo-post-covid-19resistente?id=10788&lang=es

•

OIT, Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la
resiliencia.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,
P12100_LANG_CODE:3330503,es:NO

•

OIT, Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO
DE:C155

•

OIT, Directrices sobre el trabajo decente en los servicios públicos de emergencia
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/normativeinstrument/wcms_626554.pdf

•

Nota Informativa Sectorial de la OIT: COVID-19 y los servicios públicos de
emergencia https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/briefingnote/wcms_744353.pdf

•

Instrumentos específicos de la OIT
a) Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978, (Nº. 151)
b) Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(Nº. 87);
c) Convenio sobre el derecho de organización y de negociación colectiva, 1949 (N°. 98)
d) Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (Nº. 120)
e) Recomendación sobre la higiene (oficinas y comercio), 1964 (N°. 120)
f) Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (Nº. 155)
g) Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017
(Nº. 205)
h) Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (Nº 206)
i) Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (Nº 150)

