
 

 

Circular general de la FSESP n.º 15 (2013) 
A todos los sindicatos afiliados a la FSESP 
A todos los miembros del Comité Ejecutivo 
 
 

Ref.: JWG/cb 
 
Bruselas, 16 de septiembre de 2013 
 
 

Acción europea contra la austeridad y en pro de alternativas 
 
Estimados compañeros: 
 
Tras el examen de la cuestión en el Comité de la FSESP celebrado en abril de 2013, 
les invitamos a participar en la acción europea conjunta destinada a expresar nuestra 
oposición a la «Europa de la austeridad» que promueven la Comisión Europea y el 
Consejo Europeo y a presentar argumentos a favor de una nueva política que dé 
prioridad a: 
 
• los puestos de trabajo y la inversión en los servicios públicos, 
• la justicia fiscal, y 
• la autonomía de los interlocutores sociales y la negociación colectiva. 
 
La idea central de esta acción consiste en hacer participar a miembros de toda Europa 
desde sus lugares de trabajo. Les pedimos que hagan una foto de sus compañeros de 
trabajo, miembros del sindicato, y que la envíen a los presidentes de la Comisión 
Europea y del Consejo Europeo. El objetivo es lograr 1000 fotografías de toda Europa. 
 
Es importante que participen todos los sindicatos para revestir a esta acción de un 
carácter europeo. La idea es sencilla, barata y, sobre todo, pasa por implicar a los 
compañeros de trabajo. 
 
• Es el fruto de los debates del grupo de acción de la FSESP tras el día de acción 

de la FSESP celebrado el 30 de noviembre de 2011. 
• El motivo es mantener la presión en la UE y en los dirigentes de los Estados 

miembros para demostrar que hay muchos trabajadores y ciudadanos que no 
están de acuerdo con las políticas que se aplican y que es necesario cambiar el 
rumbo de las políticas. 

• Los mensajes: La austeridad no es la solución, nos oponemos a las políticas de 
austeridad. Sí que existen alternativas (inversión en servicios públicos, justicia 
fiscal…) y exigimos que la UE y los gobiernos se mantengan al margen de la 
negociación colectiva. En el documento adjunto se encuentran algunos de los 
argumentos y símbolos pertinentes. Se pueden descargar en 
http://www.epsu.org/a/9755 

• El momento: El Consejo Europeo se reúne los días 24 y 25 de octubre. En esa 
reunión se tratará la gobernanza económica europea y la dimensión social de la 
UE. Así pues, se deben hacer y enviar las fotos en las semanas precedentes a la 
reunión (véase más adelante). 

• Símbolos comunes: La idea de hacer fotografías de trabajadores o sindicalistas en 
el lugar de trabajo con un mensaje basado en símbolos o logotipos comunes en 
toda la UE reúne todas estas características. Además, puede facilitar la afiliación y 
los miembros o delegados sindicales pueden utilizarla para invitar a otros 
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compañeros a participar. Por ejemplo, le pueden pedir al personal de una rama 
local del sindicato, una biblioteca, un hospital o una residencia de ancianos que 
salga durante la pausa para el café o la comida y pose para la foto que se enviará 
a los gobiernos, ministros y empleadores nacionales, así como a la 
UE .¡Demostrémosles que no estamos de acuerdo! 
Podrán hacerse una idea del resultado en www.epsu.org/a/8178 bajo las rúbricas 
dedicadas a Polonia, Eslovaquia y Rumanía. Se puede reforzar el elemento 
solidario de la acción si se añaden a las consignas coletillas en otros idiomas, por 
ejemplo en griego, portugués, español o rumano. 

• Se pueden combinar acciones locales o nacionales con la acción europea. Hay 
gran libertad, siempre y cuando se vean también los símbolos de la FSESP. 
Algunos compañeros han señalado que utilizarán lugares de trabajo en los que ya 
se estén llevando a cabo otras movilizaciones. 

• Para conseguir las fotografías de 1000 lugares de trabajo, sugerimos repartir la 
tarea entre distintos países. Algunos, como el Reino Unido, Alemania e Italia, 
deben aportar fotos de 100 lugares de trabajo. Otros tienen objetivos más 
modestos. 

 
Se sugiere repartir entre los afiliados la responsabilidad de tomar las fotografías de la 
manera siguiente: 
•  Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido: 100. 
•  Bélgica, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Rumanía: al menos 50. 
•  Eslovaquia, República Checa, Polonia, Hungría, Irlanda, Portugal y Grecia: al 

menos 25. 
•  El resto de países, incluidos los que no sean miembros de la UE: al menos 10. 
 
Asimismo, les agradeceríamos que tomaran una o dos fotografías en alta calidad de 
los lugares de trabajo más simbólicos, que utilizaríamos para hacer un cartel y en 
futuras acciones de cara al Consejo Europeo de diciembre. 
 
Insistimos en que es importante que participen todos los sindicatos para asegurarnos 
de que esta acción tiene un carácter verdaderamente europeo. Este no es más que un 
pequeño paso para mejorar la confianza en nuestra capacidad conjunta de cambiar las 
cosas a través de las fronteras, influyendo en las decisiones de la UE que no podemos 
cambiar cada uno por nuestro lado. 
 
Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto, como siempre, con la 
secretaría de la FSESP en 1000@epsu.org 
 
Gracias de antemano por su apoyo. 
 
Atentamente, 
 
 
Jan Willem Goudriaan 
FSESP 
 

 Antecedentes: Comité Ejecutivo de la FSESP de abril de 2013: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/7c_Cover_European_Action-2.pdf (en inglés) 

 Apéndice: Lugares de trabajo contra la austeridad - por otra Europa 
(EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/9755  
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