
 
 
 

SESIÓN TEMÁTICA Nº 1  
 

FINANCIACIÓN PÚBLICA | DIGITALIZACIÓN 
 

30 de septiembre de 2021 13h00-16h00 CEST  
Interpretación: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL 1 

 

NOTA CONCEPTUAL 
 

Sesión I - Financiación pública de los servicios públicos locales de calidad 
 

En 2021, los GLR de todo el mundo habrán perdido una 

media de entre el 15 y el 25% de sus ingresos. Si no se 

aborda, esta crisis puede desencadenar en recortes y 

pérdidas de empleo en servicios públicos locales vitales en 

el momento en que más se necesitan, agravando las 

desigualdades y comprometiendo la recuperación.  

En esta sesión se analizarán los retos, las buenas prácticas 

y las oportunidades que comparten los GLR para financiar 

servicios públicos locales de calidad y universales para 

todxs, y se debatirá qué pueden hacer lxs trabajadorxs de 

los GLR y sus sindicatos al respecto. Se examinarán las opciones disponibles para garantizar que los servicios públicos 

locales se financien de forma sostenible con recursos públicos y se mantengan bajo propiedad/control público. Por 

último, se destacará la relación entre unos servicios públicos locales adecuadamente financiados, unas condiciones de 

empleo decentes para lxs trabajadorxs de los GLR y la inclusión socioeconómica en las ciudades y territorios. 
 
 

Sesión II - La digitalización de los servicios y lugares de trabajo de GLR 
 

La introducción de las tecnologías digitales en los 

servicios públicos locales se ha visto acelerada por la 

pandemia de Covid. Ha tenido un gran impacto en la 

prestación y calidad de los servicios públicos, y en el 

acceso de lxs usuarixs. También ha transformado los 

puestos de trabajo de los GLR y ha planteado 

nuevos retos, hasta ahora inexplorados, sobre las 

condiciones de lxs trabajadorxs de los GLR. En esta 

sesión se examinará lo que los sindicatos de los GLR 

ya están haciendo para afrontar estos retos y lo que 

se necesita para impulsar formas de digitalización 

de los servicios públicos que estén dirigidas y controladas por el público en aras del interés común, al tiempo que se 

garantizan unas buenas condiciones para lxs trabajadorxs de los GLR y unos servicios de calidad inclusivos. 

 

 

 

 

 
1 La ISP puede considerar la posibilidad de interpretar a otros idiomas, en función de las inscripciones y las limitaciones presupuestarias. 
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 

13h00-14h15 - Financiación pública de los servicios públicos locales de calidad (1h15') 
 

 Bienvenida y aportaciones iniciales: 
 

• Robert Ramsay, CUPE, Canadá 

• Jon Richards, UNISON, Reino Unido  

• Mathilde Penard, CGLU Finanzas Locales, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos  
 

   Debate plenario y consulta a las afiliadas 
 

 
14h15-14h30 - Pausa y consulta en directo (15') 
 

14h30-15h45 - La digitalización de los servicios y lugares de trabajo de los GLR (1h15') 
 

Bienvenida y contribuciones de apertura/observaciones finales:  
 

• Christina J. Colclough, consultora del proyecto "Nuestro futuro digital" de la ISP 

• Daniel Bertossa, ISP 
 

   Debate plenario y consulta a las afiliadas 
 

15h45-16h00 - Conclusiones y próximos pasos (15') 
 

________________________ 
 

Preguntas de orientación: 
 

Financiación pública: 

• ¿Cómo se reflejan las limitaciones presupuestarias de los GLR en las condiciones de lxs 

trabajadorxs y en la prestación de servicios públicos locales? 

• ¿Cómo se puede garantizar la financiación de los servicios públicos locales de forma 

sostenible a medio y largo plazo? ¿Cómo se pueden reforzar los sistemas fiscales 

municipales y hacerlos progresivos? 

• ¿Qué herramientas, mecanismos y esquemas de financiación innovadores están 

disponibles para garantizar la financiación de los servicios públicos de los GLR sin 

privatización, APP y mercantilización de los servicios?   

• Cuando existen formas de financiación del sector privado, ¿cómo pueden los gobiernos 

locales mantener el control sobre la prestación y gestión de los servicios, garantizando a su 

vez la calidad y el acceso a los mismos, y la rendición de cuentas? 

• ¿Qué pueden hacer los sindicatos de la función pública para que los servicios públicos 
sean más sólidos, democráticos y responsables? 

La digitalización: 

• ¿Qué profesiones y servicios de los GLR se han visto especialmente afectados por la 

digitalización y cómo? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de la digitalización vinculada a la pandemia del Covid19 en los 

servicios públicos locales y sus puestos de trabajo? 

• ¿Qué retos y oportunidades han surgido para lxs trabajadorxs y para la calidad y el acceso al 

servicio? 

• ¿Qué buenas prácticas y recomendaciones para las profesiones específicas de GLR se 

pueden aplicar para garantizar los derechos y las condiciones de lxs trabajadorxs, así como 

una prestación de servicios de calidad continuada? 

•  
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Destinatarixs:  
• Representantes de las afiliadas a la ISP  

• Organizaciones aliadas 

• Expertxs  

 

Formato de la sesión:  
 

Esta sesión comprende dos segmentos de 1h15', cada uno estructurado de la siguiente manera:  
 

• Un primer segmento (1h15') sobre la financiación pública, con intervenciones iniciales de 

representantes de las afiliadas y expertxs de organizaciones afines, seguido de un debate 

plenario con lxs afiliadxs.  

• Una pausa durante la cual se realizará una consulta virtual en directo (15').  

• Un segundo segmento (1h15') sobre la digitalización con un marco introductorio a cargo de 

la responsable del GLR de la ISP, seguido de un debate plenario con las afiliadas. La 

consultora encargada del proyecto "Nuestro futuro digital" de la ISP y el Secretario General 

Adjunto de la ISP resumirán la consulta y sacarán conclusiones y puntos de acción (15'). 

• La sesión será facilitada por el investigador principal de la CUPE y la responsable de la ISP en 

el sector GLR. 
 

El personal de la sede de la ISP proporciona apoyo técnico a la sesión.  
 

Documentos de referencia para esta sesión: 
 

• Síntesis #3 - Financiación pública de los servicios públicos locales de calidad 

• Sintesis #4 - La digitalización de los servicios públicos locales y los lugares de trabajo  
 

Recursos adicionales: 
 

• UNISON, Save our Services campaign, mapa interactivo de los recortes en los 

ayuntamientos del Reino Unido, 2021 (en inglés) 

• Voss, E., Rego, R., La digitalización y los servicios públicos: una perspectiva laboral, PSI-FES 

2019 

• Colclough, C., Digitalización: A Union Action Guide For Public Services, Work and Workers, 

2021 (en inglés) 

• Financing Emergencies in Cities and Regions: ongoing Lessons from the Pandemic, CGLU, 

Metropolis, LSECities, enero de 2021 (en inglés) 

• Cruz, J., Fiscal Contracts and Local Public Services: Bridging Tax Justice and Inclusive Cities 

for the New Urban Agenda, ISP 2017 (en inglés) 
 

Para más información: 
 

• Consulte el programa completo de LRGNext2021  

• Consulte el sitio web de LRGNext2021: https://psishort.link/LRGNext 

• Escriba a la ISP GLR y a los Servicios Municipales en: lrg-municipal@world-psi.org 
 

https://uploads.eventdrive.com/events/13054/bonuslist/7985/brief-3-public-financing-for-lrgs-3092021-es.Wm31urob.pdf
https://uploads.eventdrive.com/events/13054/bonuslist/7985/brief4-lrgs-digitalisation-3092021-es.UD0eWcnF.pdf
https://protect-eu.mimecast.com/s/61gvCk5mgU3q39H2AF6-
https://publicservices.international/resources/publications/la-digitalizacin-y-los-servicios-pblicos-una-perspectiva-laboral?id=10296&lang=es
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?id=11767&lang=en
https://www.uclg.org/sites/default/files/pb03_financing_emergencies_in_cities_0.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/psi_research_briefing_note-_fiscal_contracts_and_local_public_services_bridging_tax_justice_and_inclusive_cities_for_the_new_urban_agenda_by_jerik_cruz_march_2017.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/psi_research_briefing_note-_fiscal_contracts_and_local_public_services_bridging_tax_justice_and_inclusive_cities_for_the_new_urban_agenda_by_jerik_cruz_march_2017.pdf
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/home/39667/0/
https://psishort.link/LRGNext
mailto:lrg-municipal@world-psi.org

