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Red de jóvenes de la FSESP  

 
 
Estimados compañeros: 
 
Con esta circular se solicita la presentación de candidaturas para la Red de jóvenes de 
la FSESP. Se ruega el envío de candidaturas para el 15 de febrero de 2011. La persona 
de contacto es Pablo Sánchez (psanchez@epsu.org). 
 
Bases y motivos 

 
El Comité Ejecutivo reunido los días 8 y 9 de noviembre de 2010 aprobó la creación de 
una red de jóvenes de la FSESP. La decisión se atiene a lo dispuesto en el acuerdo de 
fusión de la FSESP y la ISP Europa. 
Nuestro principal objetivo es establecer una red activa de jóvenes sindicalistas del sector 
público con el fin de incorporar la temática juvenil en todas las actuaciones de la FSESP 
y definir medidas concretas de políticas para la juventud en el sector público. 
 
¿Por dónde empezamos? El desempleo juvenil se mantiene como una “debilidad 
estructural” del mercado en la Unión Europea y en Europa en general (1). La crisis 
económica no ha hecho sino agudizar el problema. El desempleo ocupa un lugar 
importante en la agenda juvenil de la CES y la ISP (página de la ISP para los jóvenes, 
página de la FSESP para los jóvenes, página de la CES para los jóvenes). Nos compete 
determinar la dimensión específica de servicio público del desempleo de los jóvenes. 
 
Como bien sabrán en muchos servicios públicos, una de las estrategias más empleadas 
para resolver la escasez de personal es la realización de prácticas en centros de trabajo 
y la experiencia laboral de los jóvenes. Sin embargo, salvo que se den garantías de 
trabajo decente, se corre el riesgo de que los empleadores exploten dicha opción. En 
este contexto, nos proponemos contratar un proyecto de investigación que sirva para 
cartografiar la situación actual de los distintos países con afiliación a la FSESP. 
 

                                                           
1
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100705+ITEM-

021+DOC+XML+V0//ES&query=INTERV&detail=1-209. 
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Nos parece fundamental ayudar a los representantes sindicales a ofrecer tutoría y apoyo 
a los jóvenes trabajadores. Esto presenta dos ventajas: se proporciona asistencia a los 
nuevos afiliados, por un lado, y se promueven los procesos de sindicación y 
organización, por otro, con lo que se demuestra el valor de la afiliación sindical a nuevos 
grupos de trabajadores. 
 
Concretamente, se impulsará el establecimiento de un sistema de tutoría, según lo 
acordado en el último Congreso de la FSESP (2), y se estudiarán los medios necesarios 
para promover la participación juvenil en las reuniones de la FSESP. Para ello, 
necesitamos toda la información disponible de los afiliados sobre las campañas actuales 
de sindicación de trabajadores jóvenes y las medidas de lucha contra el desempleo 
juvenil adoptadas por los sindicatos de servicios públicos. Les agradeceríamos 
remitieran a Pablo Sánchez, responsable de Actividades Juveniles del Secretariado de 
la FSESP, la información pertinente de actos y acciones organizados por los jóvenes 
afiliados, de manera que podamos transmitir la información a la red. 
 
Ahora bien, lo primero es identificar a los jóvenes sindicalistas deseosos de participar y 
contribuir a la red de la FSESP. Lo que se haga después dependerá del éxito de la 
creación de la red. La comunicación con la Red de jóvenes de la FSESP se estrenará, a 
principios de 2011, con un debate sobre una de las iniciativas estrella de Europa 2020, 
Juventud en movimiento y los correspondientes documentos estratégicos.  
 
Sin otro particular, les saluda atentamente, 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria general de la FSESP 

                                                           
2 http://epsu.org/a/5538 (ver el punto 18). 


