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Sindicatos de las Administraciones Centrales instan al Gobierno de Turquía a modificar su 
curso 

 
Como consecuencia del golpe de Estado fallido en Turquía, el pasado 15 de julio, la FSESP, la 
federación vinculada, la ISP, y el movimiento sindical en su mayoría, condenaron con 
contundencia el intento de golpe de Estado contra el Gobierno Turco y la posterior reacción 
desproporcionada.  
 
Los sindicatos manifestaron claramente que todos los que participaron en el intento de golpe, la 
mayoría de ellos ya han sido arrestados, deben ser procesados de acuerdo al Estado de derecho 
y las normas del Consejo de Europa, al cual pertenece Turquía. En calidad de país candidato a la 
UE, Turquía debe cumplir la Convención Europea de Derechos Humanos, incluida la prohibición 
de la pena de muerte.  
 
El Comité permanente de NEA de la FSESP, que representa a millones de empleados y 
funcionarios públicos en las Administraciones Centrales de Europa, incluido Turquía, se muestra 
particularmente preocupado por la purga que se está produciendo en la Administración Pública, 
tras la proclamación del Estado de Emergencia. 
 
El Comité condena los despidos “cautelares” de más de 43 000 funcionarios públicos, debido a su 
presunta relación con el clérigo Fethullah Gülen quien, según el Gobierno Turco, habría sido el 
instigador principal del golpe. Aunque la participación de estos trabajadores en el golpe no ha sido 
confirmada a instancias judiciales, se les ha prohibido de por vida ejercer cualquier empleo 
público, les han confiscado sus pasaportes y no tienen derecho a ser indemnizados. A ello se 
suman los 80 000 profesores, académicos, soldados, jueces y médicos que han sido suspendidos 
de empleo.    
 
 En solidaridad plena con nuestros colegas de la Función Pública que han sido suspendidos, 
despedidos o detenidos, el Comité NEA:  

 Insta al Gobierno Turco a parar los despidos arbitrarios de funcionarios y demás trabajadores. 
Aquellos que han sido suspendidos de empleo o despedidos, tendrían que recurrir a los 
funcionarios sindicalistas y a los Tribunales para que representen sus intereses. A no ser que 
existan pruebas de su participación en el intento de golpe, deberían ser reincorporados a la 
Función Pública de manera inmediata; 
 

 Demanda la celebración de juicios justos e imparciales para los que se encuentran presos, de 
acuerdo con el Estado de derecho y las normas del Consejo de Europa;   
 

 Insta al Gobierno Turco a que se adhiera a las obligaciones europeas e internacionales en 
materia de derechos sindicales fundamentales y la libertad de asamblea, expresión y de 
prensa; las personas no deberían ser criminalizadas por sus creencias o involucración política;   
 

 Solicita al Secretariado de la FSESP que continúe su labor manifestando su preocupación 
ante las instituciones de la UE, el Consejo de Europa, la OIT y el Gobierno Turco, en estrecha 
cooperación con la CES y la ISP; 

 

 Apoya los esfuerzos actuales del Secretariado de la FSESP, en cooperación con las afiliadas 
de Turquía, por explorar la posibilidad de enviar una misión a Turquía para examinar la 
situación de los funcionarios despedidos y demás trabajadores y conocer cuál es el apoyo 
concreto y solidaridad que se pueden ofrecer;  
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 Considera que a la luz del rumbo antidemocrático que ha sumado nuevas inquietudes en torno 
a la situación de los refugiados, la Comisión Europea debe considerar de nuevo la 
incorporación de Turquía a la lista de la UE de países de origen seguros para fines de asilo, 
mientras que los Estados miembros de la UE deben acelerar el reasentamiento de refugiados 
y abrir nuevos canales de asilo que sean seguros y legales, preferiblemente dentro de un 
sistema de asilo común mejorado, incluido Turquía; 

 
Esta declaración será enviada por las afiliadas a sus respectivos gobiernos con vistas a continuar 
ejerciendo presión sobre las autoridades turcas.  
 
El Secretariado de la FSESP presentará una declaración ante la Comisión Europea y a los 
miembros pertinentes del Parlamento Europeo. 


