
 

 

 
 
 

SEMINARIO DE LA FSESP PARA LA PRENSA SINDICAL, 24 y  25 de noviembre 
 
 

Esquema general del cuarto seminario de prensa de l a FSESP, 24 y 
25 de noviembre de 2008  

 
 
 
Bloque A: sesión informativa sobre el Congreso 2009  de la FSESP 
 
Se ofrecerá una amplia información sobre los objetivos del Congreso de la FSESP en 2009 
y, en particular, el plan y calendario de publicidad previa al Congreso, la estructura del 
Congreso, el contenido de las propuestas de resoluciones y la relación de ponentes 
invitados. 
A la espera del acuerdo de la prensa sindical de la FSESP, buscaremos coordinar el 
anuncio del congreso en las publicaciones sindicales nacionales. La interrelación de las 
preocupaciones de la FSESP con la preparación de las elecciones europeas de junio de 
2009, convocadas para el fin de semana inmediatamente anterior al inicio del Congreso, 
presenta una clara ventaja. 
La FSESP unirá las resoluciones del Congreso a la publicación La marea está cambiando. 
De lo que se trata es de sensibilizar sobre la existencia en Europa de un acercamiento al 
servicio público y un distanciamiento de la participación escasamente regulada del sector 
privado. 
 
 
Bloque B: página web de la FSESP y participación de  la prensa sindical 
 
Se presentará el nuevo diseño de www.epsu.org. 
 
Se detallarán los ocho logotipos incluidos en la portada. Se explicará el motivo de ampliar el 
uso de los logotipos a todos los aspectos de la labor de comunicación. Asimismo, se 
presentará el recién publicado folleto Who are we? de la FSESP. 
 
El nuevo sitio web da amplia cabida a los representantes nacionales  con competencias en 
las distintas instancias de la FSESP. Un ejemplo de esto es la página británica de la FSESP. 
El objetivo es elevar el perfil de quienes participan activamente en la labor de la FSESP. El 
nuevo planteamiento también sirve para mejorar la transparencia, al facilitar a las bases de 
los sindicatos del sector público la consulta de la información relativa a sus representantes a 
nivel europeo. 
A la espera del acuerdo de la prensa sindical de la FSESP, se estudiará la posibilidad de 
crear una página similar para los propios periodistas y unos blogs individuales. Esto 
permitiría colgar comentarios y noticias directamente en el sitio web y, cosa no menos 
importante, aumentar el contenido de www.epsu.org en idiomas distintos del inglés. 
 
 
Bloque C: información actualizada sobre las campaña s de la FSESP 
 
Se celebrarán sesiones informativas y entrevistas con políticos europeos en torno a los 
siguientes aspectos clave: 
- Directiva relativa a la prestación transfronteriza de asistencia sanitaria en la UE 
- Directiva de tiempo de trabajo 
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- La FSESP y el Tratado de Lisboa (futuro de los servicios públicos) 
 
 
Bloque D: compromiso de servicio público de la FSES P para las elecciones al 

Parlamento Europeo de 2009 
 
La FSESP espera desempeñar un papel motor en las elecciones europeas permitiendo que 
salte a la palestra el servicio público y movilizando a los miembros de las afiliadas. 
Confiamos en demostrar que las elecciones europeas tienen consecuencias sobre 
cuestiones fundamentales como la salud, los gobiernos locales, la energía, el agua y las 
Administraciones Públicas. 
 
La FSESP se propone contribuir a las elecciones europeas a través de las siguientes 
acciones: 
 
1. Este último verano (2008), la FSESP presentó propuestas programáticas para la próxima 
legislatura del Parlamento Europeo en 2009-2014. El documento se envió al PPE, el grupo 
Los Verdes/ALE y el grupo GUE/NGL. La FSESP también participó en el proceso de 
consulta del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) para la redacción de un manifiesto 
dedicado a las elecciones europeas de junio de 2009. Habiendo recibido una respuesta 
positiva por parte del PSE, se han mantenido reuniones de seguimiento para ampliar los 
elementos de política común. La FSESP espera desempeñar un papel motor en las 
elecciones europeas permitiendo que salte a la palestra el servicio público y movilizando a 
los miembros de las afiliadas. 
Confiamos en demostrar que las elecciones europeas tienen consecuencias sobre 
cuestiones fundamentales como la salud, los gobiernos locales, la energía, el agua y las 
Administraciones Públicas. 
 
2. Se invitará a los periodistas de la FSESP a participar en la reunión del Comité Ejecutivo 
de la FSESP convocado para el 25 de noviembre, por la mañana (el Comité Ejecutivo se 
desarrollará en el mismo edificio donde se celebre el seminario). La dirección de la FSESP 
convocará una conferencia de prensa para presentar la estrategia de la FSESP de cara a 
las elecciones europeas. También se invitará a participar en la reunión a los líderes de los 
principales partidos europeos. Los políticos europeos presentes en la reunión tendrán 
ocasión de firmar un compromiso de servicio público  para la legislatura del Parlamento 
Europeo 2009-2014. 
Se invitará a los periodistas a hacer preguntas a la dirección de la FSESP y los políticos 
europeos. 
 
3. A la espera del acuerdo de la prensa sindical de la FSESP, esperamos que el 
compromiso de servicio público pase a ser una actividad regular en cada Estado miembro 
de la UE. La propuesta consiste en que los sindicatos afiliados a la FSESP convoquen a 
periodistas y fotógrafos cuando posibles candidatos al Parlamento Europeo vayan a 
suscribir el compromiso. El Secretariado de la FSESP grabará cada encuentro y dará 
publicidad al compromiso de los candidatos. 
 
4. La FSESP publicará, en mayo de 2008, un libro con el título La marea está cambiando: el 
rostro humano de los servicios públicos en Europa. En él se recogerá al menos un ejemplo 
de renacionalización de la regulación o control de un servicio general en cada Estado 
miembro de la UE. La publicación se centrará en los héroes del servicio público, esto es, los 
instigadores de la devolución del servicio a manos públicas, e incluirá testimonios de 
usuarios. 
 
 
Bloque E: lanzamiento del libro de la FSESP dedicad o a los efectos de la colaboración 
público-privada 
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La FSESP será la anfitriona del lanzamiento de un importante estudio sobre la colaboración 
público-privada, con destacados ejemplos de efectos negativos del modelo CPP. 
El acto se celebrará el 25 de noviembre, durante la sesión de la mañana del Comité 
Ejecutivo de la FSESP. La prensa sindical de la FSESP tendrá la oportunidad de entrevistar 
a David Hall, director de la Unidad internacional de investigación de los servicios públicos 
(PSIRU). 


