
 
 
 
 

La FSESP celebra el cuarto seminario de prensa sindical 
 
 
(Bruselas, 24 de noviembre de 2008) Cinco de las siete regiones de la FSESP estuvieron 
representadas en el cuarto seminario de prensa celebrado en Bruselas el 24 de noviembre. 
El seminario fue inaugurado por la secretaria general de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, 
quien explicó la situación actual de los preparativos y el programa del Congreso de la FSESP, 
convocado para junio de 2009. 
 
Los participantes debatieron las siguientes cuestiones: el compromiso de servicio público de la 
FSESP, el lanzamiento público de la investigación de la colaboración público-privada y la fusión 
de la FSESP y la ISP Europa. 
 
El compromiso de servicio público despertó un gran entusiasmo. Bernard Harbor, de IMPACT 
(Irlanda), aceptó ponerse en contacto con la Red Europea contra la Pobreza para coordinar 
medidas. También se acordó la necesidad de invitar a otras ONG a sumarse a la iniciativa. 
A continuación, los participantes estudiaron aspectos técnicos de la comunicación: la nueva 
página web de la FSESP, la publicación del folleto de la FSESP y los nuevos logotipos e iconos 
de la Federación. 
 
Se acordó, entre otras cosas, la introducción de un servicio de canales RSS desde y hacia el 
sitio web de la FSESP. En realidad, esta herramienta ya existe en la página de la FSESP, 
concretamente en las páginas nacionales. Así se señaló en la reunión. El sistema permite 
colgar automáticamente las noticias de las afiliadas. Se acordó la entrega a la red de 
periodistas de una presentación de los canales RSS. Se discutió una serie de canales RSS 
sectoriales, citándose como ejemplo ver.di. Como ejemplos de utilización de canales RSS se 
indicaron www.netvibes.com y, en particular, la página de la CES: 
http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-CES_Netvibes_page. Esta página, creada por la CES, 
reúne en un solo sitio las fuentes de noticias más especializadas. Para la CES, esto significa 
actualizaciones directas desde las instituciones europeas y las secciones europeas de los 
grandes periódicos. 
 
La red de periodistas convino también en sincronizar comunicaciones a través de una lista de 
correo central, con el fin, no sólo de difundir directamente las noticias europeas, sino también 
de facilitar el intercambio de noticias nacionales entre las afiliadas. Los miembros de la red 
discutieron el uso de blogs en la página de la FSESP. Se acordó poner en marcha, en la 
primavera de 2009, un proyecto piloto a cargo de un reducido grupo de representantes de la 
FSESP. 
 
Las afiliadas ilustraron algunas de sus actividades de comunicación. Hermann Schmid, de ver.di 
(Alemania), expuso dos iniciativas: 
www.streik.tv y http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz, página especial destinada 
a los miembros y dirigentes de ver.di. 
Peter Bloch, de SKTF (Suecia), explicó las medidas orientadas a favorecer la presentación de 
propuestas sindicales concretas por parte de los jóvenes. 
Tuija Kinnunen-Moilanen presentó el proyecto del sindicato finlandés TEHY consistente en 
retratar a los profesionales de la salud de otros países de la UE para detectar similitudes en la 
problemática planteada. 
 
La red de periodistas se reunirá nuevamente en otoño de 2009. 


