
 

 

Declaración conjunta de los interlocutores sociales en 

 los servicios sociales 

 

Bruselas, 23 de marzo 2022 

Estrategia europea de cuidados: es necesario un diálogo social fuerte en los servicios sociales 

El sector de los servicios sociales es un importante contribuyente económico y social en Europa, ya 

que emplea a más de 11 millones de personas en la UE27 más el Reino Unido. Los servicios sociales 

son esenciales para los sistemas de protección social, la igualdad de oportunidades, la cohesión social 

y la inclusión. Sin embargo, se enfrentan a grandes retos en términos de financiación, contratación y 

retención, equilibrio de género, envejecimiento de la mano de obra, etc. 

La Federación Europea de Empleadores Sociales (los Empresarios Sociales) y la Federación Sindical 

Europea de Servicios Públicos (FSESP) han abordado muchas de estas cuestiones, incluso a través de 

declaraciones y posiciones conjuntas, como las cuestiones de contratación y la retención, 

digitalización y el impacto de Covid-19 en los servicios sociales. 

Los empleadores sociales y FSESP están totalmente de acuerdo con la evaluación de la situación y los 

objetivos establecidos en la convocatoria para contribuir con la estrategia europea de cuidados, 

especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad y acceso a los cuidados, la calidad de los servicios 

y las condiciones de trabajo en el sector. 

Como se indica en nuestro documento de posición conjunta de diciembre de 2021 sobre la estrategia 

europea de cuidados, juntos pedimos una estrategia que aborde y prevea las necesidades y los retos 

de la mano de obra. Para ello, es necesario un diálogo social constructivo y regular, tanto a nivel 

nacional como de la UE. También crucial es crucial el desarrollo de capacidades en aquellos países en 

los que el diálogo social es actualmente débil o inexistente. 

La creación de un comité de diálogo social sectorial para los servicios sociales a nivel de la UE, tal y 

como solicitaron conjuntamente en 2021, los Empresarios Sociales y la FSESP, las dos organizaciones 

de interlocutores sociales representativas de los servicios sociales, será esencial para abordar los retos 

actuales, garantizar el acceso a unos servicios sociales de buena calidad y asequibles y mejorar las 

condiciones de trabajo.   

Con esta declaración conjunta, presentada y adoptada el 23 de marzo de 2022 durante la reunión 

piloto sobre el diálogo social en los servicios sociales, Los Empleadores Social y la FSESP reiteran su 

disposición y compromiso de ir más allá. Tras la aprobación de la solicitud por parte de la Comisión 

Europea, contribuiremos al éxito de la aplicación de la estrategia de cuidados de la UE, trabajando 

juntos en el marco de un comité de diálogo social sectorial en la UE para los servicios sociales. 

Gregor Tomschizek      Jan Willem Goudriaan   

Presidente de los Empleadores Sociales    Secretario General de FSESP 
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