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ÚNETE A LA ACCIÓN EUROPEA – 
 

LUGARES DE TRABAJO CONTRA LA AUSTERIDAD - POR OTRA EUROPA 
 

La FSESP y [nombre del sindicato nacional] piden su contribución a una acción sindical europea 
única: Mostrando cómo los lugares de trabajo de todos los servicios públicos quieren expresar a la 
Comisión Europea y el gobierno que sus políticas no son las adecuadas, que no trabajan ni abordan 
los problemas reales de la economía de la UE. La FSESP y [nombre del sindicato nacional] cuentan 
con alternativas a las políticas actuales. 

 
La acción  

 Realizar una foto de su lugar de trabajo (hospital, ministerio, estación de bomberos, empresa de 
suministro de agua, camión de residuos, residencia de la 3ª edad, centro de salud, biblioteca o 
museo, ayuntamiento,…) que muestre a los compañeros sindicalistas y otros trabajadores. 
Cuanto mayor sea el número de participación de trabajadores y lugares de trabajo, más fuerte 
será nuestra acción y mensaje. Pedir a los compañeros que cuelguen pósteres y pancartas para la 
acción (ver más abajo para imprimir copias). 

 Enviar la fotografía al Presidente del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión Europea y al 
gobierno (solo una foto).  

 Publicar la fotografía en la página de la FSESP para mostrar nuestra voz e imagen colectivas. 
También las reuniremos para enseñar la cara de los trabajadores del servicio público y nuestro 
mensaje.  

 
Cuándo  

Nuestros gobiernos hablarán sobre la política económica europea cuando se reúnan los días 24-25 de 
octubre. La foto debería tomarse y ser enviada durante el periodo del 9 al 23 de octubre. 
Compañeros de toda Europa se unirán a esta acción.  

 

Nuestro mensaje: Hay alternativas – Servicios Públicos – Justicia fiscal y negociación 
colectiva  

Mediante esta acción común enviamos un mensaje claro a la Comisión Europea y los gobiernos de 
que la austeridad no funciona y de la necesidad de alternativas. Queremos hacerles ver que los 
trabajadores de toda Europa se adhieren a este mensaje. 
 

 No a la Austeridad. Las políticas de austeridad no contribuyen al crecimiento de nuestras 
economías. Aumentan la pobreza, la desigualdad y el desempleo. 

 

 No intervención en nuestros derechos de negociación colectiva. Ni el Banco Central Europeo ni 
la Comisión Europea tienen ningún papel que desempeñar en la negociación colectiva. Hay que 
respetar la autonomía de los interlocutores sociales. Queremos que se restablezcan los derechos 
de negociación.  
 

 Que paguen los especuladores. La crisis de los bancos ha sido provocada por la falta de control 
del sector bancario. Los banqueros codiciosos solo contemplan resultados a corto plazo y sus 
grandes primas. Necesitamos bancos al servicio de los intereses de los trabajadores, sus familias 
y comunidades.  

 No a los recortes en gasto público. Los recortes del gasto público aumentan la pobreza, afectan 
a la calidad de los servicios, trabajos, salarios y pensiones. Deberían parar estas políticas.  
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 Prioridad para el crecimiento y el empleo. Con 26 millones de desempleados y millones de 
jóvenes sin trabajo, la Comisión Europea y gobiernos nacionales deben invertir en 
infraestructuras y servicios públicos que trabajen por un futuro.  

 

 Justicia fiscal. Cada año se pierden en la UE 1 billón de euros.  Muchas corporaciones y los ricos 
no pagan la parte que les corresponde para la financiación de los servicios públicos. Necesitamos 
que vuelva ese dinero para que pueda ser utilizado en mejorar la salud pública y la educación, y 
para solucionar la pobreza en nuestra sociedad.   
 

Una nueva política para abordar la crisis económica, social y democrática.  
Han pasado 5 años desde que la crisis económica golpeara a Europa afectando a millones de 
personas. Los gobiernos nacionales junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo 
continúan con la política de austeridad de recortes en el gasto público y la supresión de puestos de 
trabajo. Se ha producido la congelación o la reducción salarial y algunos trabajadores han visto su 
salario reducido en un 30% o más. Imaginar lo que esto supone para las familias con hijos, los 
mayores o los trabajadores con salario bajo. Hospitales, escuelas, bibliotecas y estaciones de 
bomberos se enfrentan al cierre. Nuestras economías no están creciendo y muchas han presenciado 
la caída de la producción en varios años. 
 
El desempleo juvenil es muy elevado en todos los países, afectando a uno de cada dos jóvenes en 
España o Grecia. Más de 120 millones de personas, incluidos los niños, están en riesgo de pobreza o 
exclusión social en la UE. Ello supone 1 de cada 4 personas.  

 
En Europa, Los gobiernos están desmantelando la negociación colectiva para debilitar el poder de 
negociación de los trabajadores y sus sindicatos y dar vía libre a los empleadores para una mayor 
flexibilización y reducción de salarios y pensiones.  
Por lo tanto, queremos enviar un mensaje y una imagen comunes que reflejen la preocupación y 
enfado de los trabajadores, y presentarlos a los Presidentes de la Comisión Europea y el Consejo 
Europeo.  
 
La foto (una solo) debe enviarse durante el periodo del 9 al 23 de octubre a:  
 

 Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo  
Cabinet of Van Rompuy : Marina.stas@european-council.europa.eu ; Didier.seeuws@european-
council.europa.eu ; Spokesperson of the President; diederik.debacker@european-
council.europa.eu;  
 

 Jose Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea 
Cabinet of Barroso: Johannes.laitenberger@ec.europa.eu ;  Fatima.rocha-
trindade@ec.europa.eu ; Rita.castro-dias@ec.europa.eu ; 
Press contacts: koen.doens@ec.europa.eu; pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu;  

 

 Su gobierno  
 

 FSESP: 1000@epsu.org   
O se pueden subir: http://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/  
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