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Congreso de la FSESP, 2014 – Seguimiento 
(En proceso de traducción) 

 
 
Estimados compañeros:  
 
El noveno Congreso de la FSESP ha sido un éxito. 
 
En nombre de Annelie y del mío propio queremos agradecerles por el formidable 
Congreso y apoyo prestado. Esperamos trabajar con ustedes y sus colegas para 
aplicar las decisiones del Congreso y garantizar que la FSESP siga siendo la 
Federación fuerte que promueve los intereses de los trabajadores de los servicios 
públicos en Europa. 
 
Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo muestran un avance de la 
extrema derecha en Europa que nos preocupa gravemente. La FSESP se opone al 
racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación. Evaluaremos los 
resultados de las elecciones en la próxima reunión del Comité Ejecutivo. Parte de 
nuestra respuesta consistirá en que el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento 
cambien las políticas de austeridad, aborden el desempleo y contribuyan a la creación 
de puestos laborales con el fin de asegurar que la Unión Europea se muestre positiva 
para la gente. 
 
Numerosas fotografías tomadas durante el Congreso están disponibles en: 
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/  
También se pueden ver los videos y entrevistas individuales en: 
https://www.youtube.com/user/EPSUFSESP/videos  
 
El Congreso aprobó una serie de resoluciones de emergencia y declaraciones, (en 
www.epsu.org/r/630):  

 Sobre la situación de Ucrania, la cual ha sido enviada a las autoridades 
pertinentes (Ucrania, Rusia, OSCE, ONU, UE, EE UU). La respuesta del alto 
representante de la UE se ha enviado a los sindicatos ucranianos.  

 Sobre las propuestas del Gobierno de derechas de España para la reforma de la 
ley del aborto. La FSESP se ha dirigido al primer ministro y ministro de Justicia 
para se abandone el proyecto de ley.  

 Se ha enviado un mensaje de simpatía y solidaridad a los sindicatos y personas 
que han sufrido las recientes inundaciones en los países de los Balcanes. Se 
hizo un llamamiento de apoyo en el Congreso a los sindicatos y personas de los 
países afectados de Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia (ver también: 
www.epsu.org/a/10507) 
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Durante el Congreso también se agradeció a Carola Fischbach-Pyttel y Anne-Marie 
Perret por la labor desempeñada como secretaria general y presidenta 
respectivamente y se eligió el nuevo equipo de liderazgo: 
Presidenta: Annelie Nordström, 
Secretario general: Jan Willem Goudriaan; 
y dos Auditores miembros: Martine Ugolini, CGSP-Admi, Bélgica; Catherine Blanc, 
CFDT-Interco, Francia. 
 
En el Comité Ejecutivo, que se celebró inmediatamente después del Congreso, se 
eligieron los cuatro vicepresidentes.  

 Dave Prentis, Unison, RU;  

 Isolde Kunkel-Weber, Ver.di, Alemania;  

 Mikhail Kuzmenko, sindicato de trabajadores sanitarios, Rusia; y  

 Francoise Geng, CGT-Sante-Action Sociale, Francia.  
El Comité Ejecutivo confirmó la elección de Dave Prentis como vicepresidente 
sénior.  
 
El Comité Ejecutivo designó a Penny Clarke como secretaria general adjunta.  
 
El Congreso aprobó las resoluciones que orientarán el trabajo y posiciones de la 
FSESP durante los próximos cinco años así como algunas de las enmiendas a los 
Estatutos. El secretariado está trabajando para divulgar a la mayor brevedad estos 
documentos www.epsu.org/r/630. Los Comités Permanentes, la Comisión de la Mujer 
y Políticas de Igualdad de Género y el Comité Ejecutivo debatirán el plan de trabajo y 
los recursos para aplicar las decisiones del Congreso.  
 
Espero en los próximos meses poder hablar con muchos de ustedes y trabajar juntos 
para cambiar el curso de Europa.  
 
En solidaridad, 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Goudriaan, 
Secretario general de la FSESP  
 
 

http://www.epsu.org/r/630

