
  

 

 
Circular general nº 06 (2021)de la FSESP  
A todos los sindicatos afiliados y miembros 
de los Comités Permanentes  

 
Ref: JWG/cb 
Persona de contacto: Jan Willem Goudriaan 
 
Bruselas, 7 de mayo de 2021  
 

Jornada de acción de la FSESP en el Día internacional de los servicios públicos, 23 de 
junio de 2021 

 
Estimados compañeros:  
 
Queremos pedirles su apoyo y contribución para que la jornada de acción europea del 23 de junio sea 
un éxito.   
 
Las Naciones Unidas declararon el 23 de junio el Día para la Administración Pública. Es el día en el 
que se celebra la contribución que hacen los trabajadores de los servicios públicos a nuestras 
comunidades. La pandemia ha demostrado la importancia que tiene la contribución de nuestros 
miembros y de otros trabajadores esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad. Los 
trabajadores de los servicios públicos posibilitan el que las personas disfruten de sus derechos 
humanos, garantizan que los países logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que la Unión 
Europea cumpla con el pilar europeo de derechos sociales. El Ejecutivo de la FSESP acordó utilizar 
esta fecha para conmemorar la labor de los trabajadores de los servicios públicos quienes, a menudo, 
arriesgan sus vidas durante la pandemia, especialmente los trabajadores sanitarios y cuidadores, 
muchos de los cuales se han infectado del Covid-19, y varios miles han fallecido en Europa.  
 
Mensajes clave para el 23 de junio:  
 

• ¡Reconstruir mejor! Priorizar los servicios públicos de calidad con una dotación apropiada de 
personal y trabajadores cualificados para un futuro para todos.  

• ¡Un salario más alto y mejores condiciones laborales para los trabajadores de los servicios 
públicos! 

• ¡No a la austeridad! No a la privatización y comercialización.   
 
a) Pedimos a cada sindicato que tome unas cuatro o cinco fotos con diferentes grupos de 

trabajadores y miembros en el lugar de trabajo (con ropas de trabajo), junto a un logo común y 
se sumen a la lucha a favor de los servicios públicos (en su lengua). Se pueden encontrar 
ejemplos, aquí: https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/. 
Estas fotografías se pueden realizar en los días anteriores al 23 de junio. 

b) Con las fotografías realizaremos un álbum de fotos que ofreceremos a las instituciones 

europeas de la Unión Europea y fuera de sus fronteras como es el Consejo de Europa, la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y la oficina europea de la 
OMS, con el fin de poner de manifiesto la labor de nuestros miembros y nuestras demandas, y 
para continuar con la acción.  
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c) Las acciones se pueden vincular a nuestras acciones y demandas a favor de una mayor dotación 
de personal, mejores condiciones laborales y salariales, servicios públicos de calidad y la lucha 
contra la privatización, que ya se están haciendo. El objetivo es visibilizar nuestras actividades y 
posiciones, como parte de la lucha de los sindicatos de servicios públicos de todos los países de 
Europa. La forma en la que se lleve a cabo la acción es flexible y permite que miles de 
trabajadores se sumen a ella, incluso con las medidas restrictivas debido a la pandemia.   

d)  Las personas que participen en una acción sindical, los paros laborales, incluso las huelgas 
del 23 de junio (o unos días antes o poco después), es conveniente que nos informen de ello a fin 
de que podamos ayudar a amplificar el mensaje y dejar constancia que los trabajadores del servicio 
público de Europa se están movilizando en torno a unas demandas comunes.  

e) Sugerimos el envío de una carta a su gobierno, políticos y/o oficinas de la Unión Europea y 
a las oficinas de otros órganos europeos, como el Consejo de Europa, UNECE o ECE y la región 
europea de la OMS de su país, que podría constituir un punto de encuentro para las protestas, 
asambleas y eventos, bien independientes o como parte de las campañas nacionales existentes. 
Analizaremos la posibilidad de hacer lo mismo en Bruselas ante las instituciones de la Unión 
Europea y la oficina de la OMS (realice una foto sosteniendo la foto, si así lo permiten las normas 
sanitarias). 

f) Parte de la labor se realizará a través de los medios sociales. Crearemos una tormenta en twitter 
el día que está previsto utilizar las imágenes de los lugares de trabajo. (Ver arriba).  

g) Mediawise; publicaremos una opinión que irá acompañada de una carta dirigida a las 
autoridades (en la UE, Consejo de Europa, UNECE y la región europea de la OMS) con las 
demandas de la FSESP “sobre el Día de la Administración Pública”, donde conmemoramos a los 
trabajadores de los servicios públicos, demandamos servicios públicos de calidad y nos oponemos 
a la austeridad.  

h) Se realizará un video con el mayor número de testimonios posibles a fin de promover la 
jornada de acción, para ello necesitamos su apoyo. Para inscribirse en el video, pulse en el enlace 
siguiente. 

i) En todas las redes sociales se utilizará el hashtag #publicservicesday. 

j) Se organizará un debate público en línea sobre el servicio público y la lucha de los sindicatos del 
sector público.  

 
Hemos creado una serie de logos que se pueden individualizar en torno a la fecha del 23 de junio en 
los eventos sindicales, piquetes, eventos en línea y en las fotos de las oficinas o lugares de trabajo, 
con un mensaje que la FSESP compartirá en los medios sociales junto a las afiliadas locales. Los logos 
encuentran, aquí: https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-
june-2021  
 
Las fotos se pueden enviar a través de WhatsApp, Telegram o Signal, en el siguiente número: 0032 

471572674 o por correo electrónico a: Pablo Sánchez psanchez@epsu.org y Catherine Boeckx 

cboeckx@epsu.org 
 
Le pedimos que comparta esta información con todos los miembros posibles. El enlace para inscribirse 
en el video promocional, es:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScumxYdTs6RZmtrfUgeiFBsdbHtNDFEAwerBawF6kBb6x
Z81g/viewform?usp=sf_link 
 
Estamos organizando un evento público en línea para el 23 de junio a fin de debatir los servicios 
públicos y destacar las luchas. Si quieren destacar una lucha particular para el evento en defensa de 
los servicios públicos, en oposición a la privatización o la comercialización del trabajo de sus miembros, 
comuníquelo antes del 29 de mayo a: psanchez@epsu.org 
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Para más información, dirigirse a: Pablo Sánchez psanchez@epsu.org o Tuscany Bell tbell@epsu.org 
 
Le agradecemos a usted y sus miembros su ayuda para lograr que este día sea un éxito. Debemos 
mantener viva la labor que nuestros miembros hacen por la sociedad.  
 
En solidaridad, 
 
 
Jan Willem Goudriaan 
Secretario general de la FSESP  
 
Para los logos, pulse aquí: https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-
day-23-june-2021 
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