
 
 

 

 
 
 

 
Circular general nº 9 (2015) de la FSESP  

A las afiliadas a la FSESP  

A los comités estatutarios de la FSESP  

 

REF. JWG/PC/ak 

Persona de contacto: Penny Clarke 

 

Bruselas, 8 de mayo de 2015 
 

 
Día de los servicios públicos – 23 de junio de 2015 

 
Estimados compañeros:  
El 23 de junio se celebra el día mundial de los servicios públicos. Este año queremos 
centrarnos en los peligros que representan los actuales acuerdos sobre comercio e 
inversión que están siendo negociados por la Comisión Europea. El reciente 50 
Comité Ejecutivo de la FSESP aprobó la decisión de continuar haciendo campaña 
para que los sectores de los servicios públicos queden excluidos de dichos acuerdos y 
trabajar junto a otras organizaciones en torno a una serie de demandas clave, (ver el 
documento adjunto donde se enumeran: “Día de los servicios públicos, 23 de junio de 
2015 – nota de referencia sobre las posibles actividades”). 
 
La inexistencia de un marco coherente para los servicios públicos en Europa implica 
que los acuerdos comerciales y las negociaciones estén adoptando una visión 
extremadamente ajustada sobre lo que son los servicios públicos, facilitando de esta 
manera los procesos de liberalización a los que se opone la FSESP.  
 
Para continuar la movilización en Europa y manifestar nuestra oposición generalizada 
a los acuerdos y negociaciones comerciales, invitamos a todas las afiliadas a la 
FSESP a que participen en los debates sobre comercio y lancen una campaña para 
que los servicios públicos queden excluidos de estos acuerdos. La declaración 
reciente entre los Estados Unidos y la UE orientada a “reafirmar” a los ciudadanos que 
los servicios públicos no corren peligro deja patente que, a no ser que nos 
movilicemos, estos acuerdos acabarán con los servicios públicos 
(http://www.epsu.org/a/11286).  
  
Hemos puesto en marcha una página web para destacar nuestras acciones durante la 
jornada del 23 de junio a través de fotografías de los trabajadores afiliados a los 
sindicatos de la FSESP que muestren la oposición a la comercialización de los 
servicios públicos. Los lemas serán:  

 

“¡Esto es un servicio público! Excluirlo de TTIP/TiSA/CETA” 
“¡Acabar con la liberalización de los servicios públicos! Frenar a TTIP/TiSA/CETA”. 
(Se admiten otros, los sindicatos han demostrado una enorme creatividad a la hora de 
trasladar en imágenes su oposición, utilizando, por ejemplo la imagen del caballo de 
Troya). 
 

http://www.epsu.org/a/11286
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Para esta jornada de acción sugerimos que se tomen fotos de un grupo de 
trabajadores/miembros de su sindicato en diferentes lugares de trabajo destinados a 
los servicios públicos a fin de que los lugares de trabajo queden también 
representados y, concretamente, lo que está en juego. Un ejemplo de ello es lo que se 
hizo en la jornada de noviembre de 2013 para lograr fotografías de “1000 lugares de 
trabajo” (http://www.epsu.org/a/9755). A través de esta acción, cientos de trabajadores 
serán partícipes de nuestra lucha común en defensa de los servicios públicos. Ver 
también las actividades organizadas por los miembros de la FSESP para la jornada 
mundial dedicada al comercio del 18 de abril de 2015 (http://www.epsu.org/a/11364).  
 
 
Nos gustaría recibir el máximo de fotografías posibles para el lunes, día 8 de junio, ya 
que la página web se pondrá en funcionamiento el 10 de junio, fecha en la que hay 
prevista una importante votación en el seno del Parlamento Europeo sobre el  TTIP.   
Esperamos recopilar al menos 200 fotos, que deberán enviarse a Catherine Boeckx 
(cboeckx@epsu.org); antes de enviarlas, seleccione las mejores, un máximo de dos o 
tres por sindicato.  
 
En las próximas semanas le enviaremos más material de apoyo a las acciones del día 
23 de junio. 
 
  
Muchas gracias por su colaboración,  
Un saludo solidario,  
 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Secretario general de la FSESP  
 
 
Anexo: ver también la nota de referencia sobre posibles actividades  

http://www.epsu.org/a/11393  
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