
DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CONJUNTA DE LA 
EPSU-FSESO, ETUCE-CSEE Y LA ETF 

 
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU-FSESP), la 
Federación Europea de Transportes (ETF), y el Comité Sindical Europeo 
de Educación (ETUCE-CSEE) apoyan la movilización de todas las 
centrales sindicales españolas en contra de la reforma laboral que el 
Gobierno español ha hecho por decreto. 

 

(28 de febrero de 2012) La reforma bajo la dirección de la Unión 
Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como en otros países, hunde 
a España en la inseguridad laboral y sitúa al país en el mismo camino que 
Grecia o Portugal. Con la excusa de la crisis económica y financiera, el 
Gobierno ha iniciado un ataque a los servicios públicos en todos los sectores: 
salud, educación, transporte... 

Consideramos totalmente justificadas las demandas de los sindicatos 
españoles para que se retire la nueva ley. No creemos que el dar carta blanca 
a los empleadores para despedir a los trabajadores y trabajadoras a bajo coste 
conduzca a la creación de un contexto para el crecimiento. También apoyamos 
la presentación de una queja ante la OIT por la violación del Convenio 
Fundamental 98. 

Las federaciones europeas firmantes de declaración dan la bienvenida a 
la iniciativa de de los sindicatos españoles de la creación de una amplia 
plataforma "En Defensa de los Servicios Públicos y el Estado de Bienestar". 
Este tipo de iniciativas son una vía adecuada por la que los sindicatos podemos 
demostrar que las actualmente llamadas soluciones a la crisis son rechazadas 
por la amplia mayoría de la población.  

Queremos expresar nuestra solidaridad con los millones de trabajadoras 
y trabajadores y, jóvenes desempleados que se han manifestado en contra de 
este ataque el domingo 19 de febrero y les animamos a hacerlo también para el 
29 de febrero en el Día Europeo de acción convocado por la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) y apoyado por todos nosotros. 


