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ANTECEDENTES 

 

Este es el primero de los dos talleres programados en 2022 para el Grupo de Trabajo sobre Financiación de los 

Servicios Públicos Locales de la Red Mundial de GLR de la ISP. El siguiente taller analizará tres herramientas estratégicas 

de la financiación pública de los GLR y cómo pueden ser utilizadas por los sindicatos de GLR: (1) los bancos públicos 

municipales y regionales; (2) la contratación pública socialmente responsable; (3) la creación de riqueza comunitaria 

(CWB, en inglés). El segundo taller tendrá lugar el 28 de septiembre de 2022 – por favor, guarde la fecha.  
 

Esta actividad se realiza en cumplimiento del Plan de Acción de la Red GLR de la ISP 2022-2027.3 Por favor, consulte el 
Calendario del Sector GLR - Actividades y Eventos 2022 para una lista completa de actividades y considere la 
posibilidad de involucrar la experiencia de su sindicato en los temas prioritarios identificados en el programa y el 
Plan de Acción escribiendo a: GLR y Servicios Municipales de la ISP lrg-municipal@world-psi.org. 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

13h00-14h00 (60') 
§1. Bancos públicos locales: ¿cómo pueden los sindicatos hacer que funcionen en 
favor del interés público?  

 

 

Los bancos públicos (BP) son instituciones financieras de propiedad o controladas 
por el Estado que deberían tener como objetivo cumplir los objetivos de las políticas 
públicas para apoyar el desarrollo económico de un país o región. Existen en todos 
los niveles de gobierno y han desempeñado -y siguen desempeñando- un papel clave 
en el apoyo a la inversión en infraestructuras y al desarrollo socioeconómico 
prácticamente en todos los países del mundo, como Alemania, Brasil, Costa Rica, 
India, Turquía y Estados Unidos, entre otros. A ellos hay que añadir las instituciones 
financieras privadas que fueron rescatadas con activos públicos tras las crisis 
financieras (por ejemplo, Royal National Bank, ABN Amro, Belfius/Dexia, etc.). Una 
estimación para 2020 cuenta con 910 bancos públicos en todo el mundo que suman 
activos por valor de 48,71 billones de dólares. Los bancos públicos también pueden 
ser utilizados para trabajar en contra de los objetivos comunes, los intereses de lxs 

trabajadores y el desarrollo de la comunidad. Por ello, la democratización de los bancos públicos debería ser una 
preocupación clave para los sindicatos de todo el mundo. 
 

Contribución de apertura: 

• Thomas Marois, Catedrático de estudios de desarrollo, SOAS/Universidad de Londres  

A continuación: 

• Intercambio y consulta con lxs miembros del GT1, seguido de un debate en sesión plenaria 

• Conclusiones y acciones del GT1  

 
1 La hora se confirmará antes del evento para tener en cuenta el huso horario de lxs miembros del Grupo de Trabajo inscritos. 
2 Los idiomas se confirmarán en función de las inscripciones recibidas al menos una semana antes del evento. La ISP puede considerar la posibilidad de ofrecer 
interpretación a otros idiomas, en función de las inscripciones y de las limitaciones presupuestarias. 
3 El Plan de Acción para la Red GLR de la ISP 2022-2027 está disponible en EN I FR I ES I DE I JP I SV I AR y su resumen de 1 página está disponible en EN I FR I ES I 
DE I JP I SV I AR. Se deriva de la serie de consultas mundiales LRGNext2021 de la ISP. 

 

https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/7c3de2e7-26cc-4b71-8b0a-eaefb0bfd902_3-Calendar2022-LRG-EventsActivities-ES.pdf?key=
mailto:lrg-municipal@world-psi.org
https://protect-eu.mimecast.com/s/Q6flCY6GZCGm3jI95n-0
https://protect-eu.mimecast.com/s/5J3EC765MC32mnsrkwyb
https://protect-eu.mimecast.com/s/XFolC1j8MUvxpLSYaGmt
https://protect-eu.mimecast.com/s/ePO3C2R5XSnWk0fMfTjc
https://protect-eu.mimecast.com/s/obPiC3l53CLomWsYgv0U
https://protect-eu.mimecast.com/s/EUreCg5gyUVKl4S8CS3s
https://protect-eu.mimecast.com/s/ZSi4Cj2lBUpDjZszSWeQ
https://protect-eu.mimecast.com/s/e-IdC665MCQ7oZcjtz31
https://protect-eu.mimecast.com/s/5J3EC765MC32mnsrkwyb
https://protect-eu.mimecast.com/s/3GZFC8q5ghnWjBfKcmEv
https://protect-eu.mimecast.com/s/yZCyC985jCoAmrs2ezln
https://protect-eu.mimecast.com/s/bA09C0g6Ms6Q2Yfjw6XW
https://protect-eu.mimecast.com/s/EUreCg5gyUVKl4S8CS3s
https://protect-eu.mimecast.com/s/ZSi4Cj2lBUpDjZszSWeQ
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/home/39667/0/
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14h00-15h00 (60') 
§2. Contratación pública socialmente responsable: ¿qué oportunidades tienen los 
sindicatos de GLR?  
 

En 2018, la contratación pública ascendió a 11 billones de dólares de los casi 90 billones de dólares del PIB mundial, 

el 12% del PIB mundial. Los gobiernos locales y regionales (GLR) son los principales agentes de la contratación 

pública, representando en promedio casi el 50% de la contratación pública de los países de la OCDE. Esta cifra se 

eleva al 62% en los países federales. Las cadenas de contratación de los GLR para los bienes que las instituciones 

públicas necesitan para funcionar (por ejemplo, ordenadores, teléfonos, productos médicos, textiles y algunos 

alimentos) se extienden por todo el mundo y tienen el potencial de ser una palanca poderosa y transformadora para 

promover el respeto de los derechos humanos y laborales y la protección del medio ambiente. La contratación pública 

de GLR también puede utilizarse estratégicamente para alimentar las economías domésticas, acortar las cadenas de 

suministro, beneficiar a las comunidades locales y generar oportunidades de empleo decente en ciudades, pueblos y 

territorios, incluidos los rurales. Incluso en tiempos de crisis, austeridad o bancarrota, las principales instituciones 

locales, como las escuelas y los hospitales, necesitan adquirir bienes y servicios vitales relacionados con la prestación 

de servicios públicos locales. Las licitaciones de los contratos públicos son herramientas poderosas para garantizar 

que el dinero público se utilice de forma que promueva, permita y refuerce los objetivos sociales y medioambientales, 

incluida la libertad de asociación y la negociación colectiva.  

 

Contribución de apertura: 

• Adrian Kane, Responsable de la División del sector de la Administración Pública y Servicios Comunitarios, SIPTU, 

Irlanda 

A continuación: 

• Intercambio y consulta con lxs miembros del GT1, seguido de un debate en sesión plenaria 

• Conclusiones y acciones del GT1  
 
 

15h00-15h15 (15') - Pausa  
 

15h15-16h00 (45') 
§3. Creación de riqueza comunitaria: una herramienta estratégica para fortalecer las 
comunidades y los presupuestos municipales  

 

Los servicios públicos están intrínsecamente relacionados con la salud 
de las economías locales. Por ello, los responsables políticos, los 
sindicatos de servicios públicos y la sociedad civil tienen la oportunidad 
de prever y promover un enfoque más holístico y creativo sobre el 
papel que pueden desempeñar los servicios públicos en el desarrollo 
económico local inclusivo y en las comunidades. En concreto, aunque 
los servicios públicos locales de todo el mundo ya desempeñan un 
papel importante en el fomento de un desarrollo económico local 
inclusivo y sostenible, pueden vincularse de forma más intencionada a 
un paradigma emergente y progresista en el desarrollo económico 
denominado Creación de Riqueza Comunitaria (Community Wealth 
Building, CWB), que tiene el potencial de fortalecer los sistemas 
fiscales municipales, la financiación de los servicios públicos locales, 
permitiendo a su vez la creación de trabajo decente.  

 
Contribución de apertura:  

• Thomas H. Hanna, Director de Investigación, The Democracy Collaborative 

A continuación: 

• Intercambio y consulta con lxs miembros del GT1, seguido de un debate en sesión plenaria  

• Conclusiones y acciones del GT1  

________________________ 
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PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN Y RECURSOS DE REFERENCIA 

 
 

§1 - Bancos públicos (BP) 

• ¿Qué son los BP municipales y regionales? ¿Cómo se pueden encontrar y/o establecer? 

• ¿Cómo pueden utilizarse estratégicamente para reforzar los sistemas de financiación subnacionales, invertir en 

infraestructuras públicas, fomentar el acceso equitativo a los servicios públicos locales, financiar políticas 

sociales/medioambientales/progresistas? ¿Cómo pueden ayudar a financiar los servicios y los puestos de trabajo 

de los GLR? 

• ¿Por qué son relevantes para lxs trabajadores de los servicios públicos locales y sus sindicatos? ¿Cómo pueden 

utilizarse para mejorar las condiciones de lxs trabajadores, comprometer a las autoridades de los gobiernos 

locales y a lxs empleadores?   
 

o LRGNext2021 Síntesis no3 - Financiación pública de los servicios públicos locales de calidad (2021) 

o TNI, Finanzas públicas para el futuro que deseamos, resumen ejecutivo (2019) 

o TNI, Cómo pueden los bancos públicos ayudar a financiar una transformación energética verde y justa (en inglés) 

(2017) 

 
 

§2 - Contratación pública socialmente responsable (CPSR) en los servicios de GLR 

• ¿Cómo pueden los sindicatos influir en las especificaciones de la contratación pública para trabajar en favor de 
los derechos humanos y laborales, la justicia social y medioambiental y la sostenibilidad?  

• ¿Qué buenas prácticas tenemos los sindicatos de GLR que pueden ser replicadas y ampliadas en otros lugares? 

• ¿Cuáles son las oportunidades y los obstáculos en este proceso? 

• ¿Cómo podemos reclutar y organizar a lxs responsables de contratación pública de GLR en torno a esta cuestión 
estratégica? 

 
§3 - Creación de riqueza comunitaria (CWB) 

• ¿Qué es la CWB? ¿Cómo funciona y cuáles son las herramientas que engloba?   

• ¿Por qué es relevante para las autoridades y servicios de los gobiernos locales? ¿Por qué es importante para 
lxs trabajadores de los servicios públicos locales y sus sindicatos?  

• ¿Cómo se puede utilizar para organizar a lxs trabajadores, comprometer a las autoridades gubernamentales 
locales y al empresariado? ¿Cómo puede ayudar a crear alianzas comunitarias progresistas y transformadoras? 

• ¿Por qué y cómo fortalece a las comunidades, ayuda a crear empleos de calidad, hace que la contratación 
pública funcione para las personas y el planeta, fortalece los sistemas fiscales municipales? 

 

Para más información: 
 

• Póngase en contacto con Daria Cibrario, responsable del sector de GLR de la ISP daria.cibrario@world-psi.org 

o escriba a GLR y Servicios Municipales de la ISP en: lrg-municipal@world-psi.org 

 

 

https://uploads.eventdrive.com/events/13054/bonuslist/7985/2021-es-lrg-conf-brief-3.RLV4UcS9.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/sp_def_executive_summary_online.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/how_public_banks_can_help_finance_a_green_and_just_energy_transformation.pdf
mailto:daria.cibrario@world-psi.org
mailto:lrg-municipal@world-psi.org

