
 

SESIÓN DE CLAUSURA  
 

CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
 

Viernes, 3 de diciembre de 2021 1-4pm CEST  
Interpretación: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL 1 

 

NOTA CONCEPTUAL 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

13h00-14h15 - Construir el futuro de los servicios públicos locales (1h15') 
En esta sesión se hará un balance, se sacarán conclusiones y se destacarán los resultados de la serie LRGNext2021. 
Se presentarán las prioridades emergentes y se harán propuestas para las políticas y acciones coordinadas de los 
sindicatos de la ISP para los próximos años.  
 

 Bienvenida y aportaciones iniciales: 
 

• David Hall, profesor visitante de la PSIRU, Universidad de Greenwich 

• Representantes sindicales de GLR (por confirmar) 
 

   Debate plenario y consulta a las afiliadas.  
    

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

14h30-15h45 - Un plan de acción para la red GLR de la ISP (1h15') 
En esta sesión se presentará un Proyecto de Plan de Acción para la Red de GLR de la ISP, redactado sobre la base 
de los debates y consultas celebrados durante la serie LRGNext2021. El Plan representará una hoja de ruta para la 
acción de los sindicatos de GLR de la ISP y para el trabajo de las Regiones y Subregiones de la ISP en el sector de 
los GLR y contribuirá a informar el Programa de Acción de la ISP 2022-2027. El plan provisional estará abierto a la 
consulta de las afiliadas de la ISP de los GLR hasta finales de febrero de 2022. 
 

Contribuciones de apertura: 
 

• David McDonald, Director MSP, Queen's University 

• Daria Cibrario, ISP 
 

Debate plenario y consulta a las afiliadas. 
 

15h45-16h00 - Conclusiones y clausura de LRGNext2021 (15') 
• Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP 

 
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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_______________________ 

Preguntas de orientación: 
 

Construir el futuro de los servicios públicos locales: 

• ¿Cómo podemos desmercantilizar colectivamente nuestros servicios públicos locales? 

• ¿Cuáles son los próximos pasos para reclamar los servicios públicos locales en aras del 

interés común? 

• ¿Cómo podemos financiar de forma sostenible nuestros servicios públicos locales con 

recursos públicos? 

• ¿Cómo podemos aprovechar el poder de los servicios públicos locales para luchar contra las 

desigualdades, generar empleo digno y hacer frente a la crisis climática? 
 

Programa de acción para la red GLR de la ISP: 

• ¿Cómo podemos trabajar juntxs de forma eficaz aprovechando las nuevas herramientas 
digitales disponibles en la actualidad, a la vez que conseguimos un impacto en los territorios 
y las comunidades? 

• ¿A qué actividades o cuestiones debemos dar prioridad a nivel local, regional y mundial? 
• ¿Cuáles son nuestras prioridades generales y temáticas comunes? 

• ¿Qué deben hacer los sindicatos de GLR y qué deben hacer la Secretaría y las Regiones de la 
ISP para alcanzar nuestros objetivos comunes? 

Destinatarixs:  
 

• Representantes de las afiliadas a la ISP  

• Personal de la ISP 

Formato de la sesión:  
 

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

• Un primer segmento (1h15') sobre la Construcción del Futuro de los Servicios Públicos 

Locales, con contribuciones de apertura por parte de un orador invitado y de lxs 

representantes de las afiliadxs de GLR, seguido de un debate plenario.  

• Una pausa (15').  

• Un segundo segmento (1h15') consistirá en la presentación del proyecto de Plan de Acción 

para la Red de GLR de la ISP por parte de la Responsable de GLR de la ISP, precedido por una 

contribución de apertura por parte de unx de lxs oradorxs invitadxs, representantes de las 

afiliadas y expertxs, seguida de un debate plenario con las afiliadas.  

• Conclusión y clausura por parte de la Secretaria General de la ISP. 
•  

La sesión es facilitada por la responsable de GLR de la ISP. El personal de la Oficina Central de la ISP presta apoyo 
técnico a la sesión.  
 

Documentos de referencia para esta sesión: 
• Proyecto de plan de acción para la red de GLR de la ISP, 2021 (de próxima publicación) 

• 10 Síntesis de políticas temáticas LRGNext2021 , PSI, 2021  

• Diez puntos clave para ciudades justas y para una Nueva Agenda Urbana inclusiva, ISP, 

2016 

• Mandato de la Red Mundial de Trabajadores/as GLR de la ISP 2016  

 

 

 

 

 

 

 

https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/bonuslists/41221/0/
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_it2.7_psi_position_on_habitat_iii_0.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_lrg-municipal_charter.pdf
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Recursos: 
• Coote, A., Yazici, E., Servicios públicos de calidad de acceso universal. Informe sobre 

políticas destinado a sindicatos, ISP, 2021  

• ISP y aliadas, Manifiesto Mundial por los Servicios Públicos (en inglés) 2021 

• McDonald, D., Marois, T., Barrowclough, D., Bancos públicos y COVID-19: Combatir la 

pandemia con financiación pública (en inglés), 2020 

• Página web de Public Services International Research Unit (PSIRU) 

• Página web Municipal Services Project 
 

Para más información: 
• Consulte el programa completo de LRGNext2021  

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

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

https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/95ae4c83-800e-4579-81ed-7af88dddaaa6_28dff5e3-5f54-4263-a4c3-6b75531584d6_UQPS_ES_F.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/95ae4c83-800e-4579-81ed-7af88dddaaa6_28dff5e3-5f54-4263-a4c3-6b75531584d6_UQPS_ES_F.pdf
https://futureispublic.org/global-manifesto/manifesto-en/
https://www.municipalservicesproject.org/index.php/publications/books/8-books-description/17-public-banks-and-covid-19-combatting-the-pandemic-with-public-finance
https://www.municipalservicesproject.org/index.php/publications/books/8-books-description/17-public-banks-and-covid-19-combatting-the-pandemic-with-public-finance
https://protect-eu.mimecast.com/s/0KXJCg5gyU5MYnSNhnmi/
https://www.municipalservicesproject.org/
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/home/39667/0/
https://psishort.link/LRGNext

