Memoria del octavo Congreso de la FSESP:
Discurso de la secretaria general de la
Federación Sindical Europea de Servicios
Públicos (FSESP)
{{Presentación del informe de actividades}}
{[Bruselas, 8 de junio de 2009]} Fragmentos del discurso de Carola FischbachPyttel, secretaria general de la FSESP:
El octavo Congreso de la FSESP se celebra los días 8 al 11 de junio de 2009 en un
contexto de crisis económica y financiera. Esta crisis está afectando a todos los
trabajadores del sector público, amenazados con recortes salariales y de plantilla.
La FSESP, en nombre de sus afiliadas y los empleados de los servicios públicos, está
trabajando en conseguir unas buenas condiciones de trabajo.
Actualmente, la FSESP cuenta con 224 organizaciones miembros, que ascenderán a
255 cuando se haga efectiva la fusión con la ISP [Internacional de Servicios
Públicos].
En los últimos cinco años, la FSESP ha participado en varias campañas:
- Empezando por la campaña de la CES contra la Directiva de servicios (o directiva
Bolkestein). La intensidad del esfuerzo de lobby y movilización se saldó con una
victoria política: la de la supresión del principio de país de origen.
Desgraciadamente, ahora tenemos planteado el reto de afrontar las sucesivas
sentencias pro mercado del Tribunal de Justicia Europeo.
- Luego está la campaña destinada a promover una agenda legislativa por los
servicios públicos en el marco de nuestra campaña Servicios públicos de calidad:
calidad de vida. Las afiliadas organizaron, en el ámbito local y nacional, un amplio
programa de conferencias de prensa, manifestaciones y otras acciones.
- La campaña contó con el apoyo de los alcaldes de 10 grandes capitales europeas,
lo que se percibió como una señal clara de respaldo político a nuestra causa.
- También hay que citar la campaña en contra de la propuesta de directiva

comunitaria relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza, organizada bajo el
título de Sanidad para todos. La FSESP dejó clara su oposición al establecimiento de
un supermercado sanitario europeo, defendiendo la salud universal como principio
rector del texto.
- La FSESP participó de pleno en el proceso de negociación colectiva del que
derivaron grandes acuerdos en los cuatro sectores contemplados en el proceso de
diálogo social europeo.
- 200 candidatos adhirieron a nuestra campaña de promoción ante las elecciones
europeas al suscribir el compromiso de servicio público de la FSESP.
- La FSESP también ha puesto en marcha el proyecto La marea está cambiando (
www.epsu.org/humanface), que recoge casos de resistencia de sindicalistas y
ciudadanos de a pie a la liberalización de los servicios locales.
- También hemos luchado para dar contenido a la Directiva de tiempo de trabajo.
- Hemos apoyado los esfuerzos de la CES para asegurar la calidad de la Directiva
sobre los comités de empresa europeos.
- Hemos convocado manifestaciones europeas en torno al Día mundial del agua y
contra el hacinamiento en las cárceles, y participado en todas las
euromanifestaciones de la CES.
Ahora debemos redoblar esfuerzos para mantener una actuación basada en uno de
nuestros principios fundamentales, el de solidaridad.
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