
 

 
 

 

Circular del Congreso de la FSESP n°4 (2018) 
Afiliadas de las FSESP  
Miembros del Comité Ejecutivo  
Miembros de la Comisión de las Mujeres e Igualdad de Género 
Miembros de los Comités Permanentes  
Miembros de la red Juventud  
Miembros de la Comisión de Resoluciones del Congreso  
Miembros del grupo de trabajo de los Estatutos  
 
Ref.: JWG/cb 
Persona de contacto: Pablo Sánchez-Centellas  
5 de octubre de 2018 
 

Décimo Congreso de la FSESP – Luchar por un futuro para todos  
4-7 de junio de 2019, RDS, Dublín 

Generar poder sindical – primera nota informativa del Congreso de la FSESP  
www.epsu.org/congress2019  

(la carta está siendo traducida) 
Estimados compañeros: 
 

La FSESP, con 8 meses de antelación del Congreso del próximo año, está publicando la primera serie 
de notas informativas que se centrarán en nuestras prioridades y sentarán las bases para algunos de los 
debates clave del Congreso.  

Generar poder sindical, trata sobre la contratación y la organización y resume las iniciativas recientes y 
planes futuros de la FSESP. La nota informativa ofrece ejemplos de iniciativas sindicales y de cómo se 
ha aportado apoyo, asesoramiento y formación, ya que elaboran nuevas estrategias y campañas para 
incentivar la afiliación. Como destaca el borrador del Programa de Acción, será un área vital de la 
actividad de la FSESP durante el próximo periodo congresual. 

En las próximas semanas y meses se publicarán más notas informativas (por favor, visite la página web 
periódicamente) – todas en inglés, francés, alemán, español, sueco y ruso. Las cinco próximas notas 
tratarán sobre:  

 Solidaridad 

 Lucha contra la privatización  

 Control sobre la digitalización  

 Igualdad de género  

 Luchar a favor de la justicia. 

Esperamos que las notas informativas le sean de utilidad en sus debates y preparaciones antes del 
Congreso. 

Sinceramente,  

 
Jan Willem Goudriaan 
Secretario general de la FSESP  
Lista de anexos en: https://www.epsu.org/article/epsu-congress-2019-briefings  
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