1 de junio de 2012

Nuestro desafío para el Día Mundial de los Servicios Públicos y
el futuro
¡Conmemorar el 23 de junio de 2012 con la acción!
Éste es un momento tanto de crisis como de oportunidades.
Los miembros de los sindicatos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos lo constatan cada día.
Usted no está solo. El peligro es mundial – ataques feroces contra los salarios, las condiciones de
trabajo, las pensiones, los sindicatos de los servicios públicos y los servicios vitales que
proporcionamos a nuestras comunidades.
En la lucha cotidiana por defender los servicios públicos y los derechos de los miembros de los
sindicatos, es fácil perder de vista el hecho de que también tenemos una oportunidad sin precedentes.
Para millones de personas ya es suficiente. El 99% de la gente está harto de la degradación de los
servicios públicos y de las amenazas a nuestro nivel de vida. Estamos hartos de pagar enormes
rescates a las instituciones financieras y de las ventajas fiscales cada vez más generosas destinadas a la
reducida élite que ya lo tiene todo.
Hay que aprovechar el momento. Tenemos que responder a estos peligros y oportunidades adoptando
medidas y alzando nuestra voz solidaria en las comunidades y naciones de todo el mundo.
Ésta es nuestra oportunidad de reforzar el mensaje de que los servicios públicos de calidad son
fundamentales para la creación de sociedades civiles en las que las personas trabajan juntas en
beneficio de toda la comunidad, y no de los ricos. Los servicios públicos de calidad, libres de
corrupción, son esenciales para proporcionar un acceso equitativo a los cuidados sanitarios y a la
educación, para garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos comunes y para respaldar
una economía sostenible en un medio ambiente sostenible.
En el Día Mundial de los Servicios Públicos, el 23 de junio, les rogamos se unan a sus compañeros y
compañeras sindicalistas de todo el mundo para tomar medidas. Ahora es el momento de actuar para
apoyar los servicios públicos de calidad, la justicia fiscal y los derechos de los sindicatos
independientes fuertes.
Nuestro objetivo principal este año es la justicia fiscal. La Internacional de Servicios Públicos hace un
llamamiento a los miembros de los sindicatos de todo el mundo para que levanten la voz en apoyo a
un impuesto mundial sobre las transacciones financieras (ITF), también conocido como impuesto
Robin Hood. La codicia no regulada de las instituciones financieras ha perjudicado a las personas de
todo el mundo. Los grandes bancos deberían ayudar a reparar el daño que han ocasionado.
Un pequeño impuesto sobre las transacciones financieras recaudaría miles de millones de dólares para
ayudar a crear buenos empleos en una economía sostenible, pondría fin al aumento de la desigualdad,
sacaría a millones de personas de la pobreza, mejoraría los servicios públicos esenciales y fortalecería
la lucha mundial contra el cambio climático.
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La ISP está trabajando juntamente con el Consejo Global Unions, sus afiliadas e importantes socios de
la sociedad civil en el movimiento mundial a favor de un impuesto sobre las transacciones financieras.
Nuestras acciones conjuntas en los recientes eventos del G8 y en las próximas reuniones del G20 y de
Río+20 siguen creando sensibilización sobre la necesidad de una fiscalidad justa.
Por favor, actúen ahora para apoyar los servicios públicos de calidad:
•

Promuevan la campaña Servicios Públicos de calidad: ¡Pasemos a la acción! con una acción masiva
en Twitter el 23 de junio. Ayuden a generar miles de tweets de respaldo al ITF procedentes de todo
el mundo. Les rogamos animen a aquellos que twittean que incluyan @PSIglobalunion e #FTT en
sus mensajes.

•

Promuevan la Carta de Ginebra por los Servicios Públicos de Calidad. Pidan a sus miembros y
aliados que firmen la Carta en el sitio web www.qpsactionnow.org/.

•

Visiten con frecuencia el sitio web de la campaña Servicios Públicos de calidad: ¡Pasemos a la
acción! y regístrense en el sitio web www.qpsactionnow.org/ para recibir información actualizada
por correo electrónico.

•

Divulguen información a sus miembros y a sus comunidades sobre cómo funcionaría un impuesto
sobre las transacciones financieras y cómo los fondos recaudados permitirían hacer frente a la
desigualdad, la pobreza y el cambio climático en caso de que se invirtieran en los servicios públicos
de calidad. Para obtener más información, visiten el sitio web www.world-psi.org/en/global-weekaction-fair-taxation.

•

Emitan una declaración pública el Día Mundial de los Servicios Públicos para respaldar el impuesto
sobre las transacciones financieras y animen a otras organizaciones a hacer lo mismo.

•

Organicen acciones mediáticas, ruedas de prensa y otros eventos públicos el 23 de junio de 2012
con el fin de destacar la valiosa labor que realizan los miembros de los sindicatos de los servicios
públicos para construir unas comunidades saludables y equitativas.

•

Y, por favor, añadan sus eventos o acciones en el mapa de la campaña Servicios Públicos de
calidad: ¡Pasemos a la acción! que aparece en el sitio web www.qpsactionnow.org/map.

•

Utilicen los bonitos carteles de la campaña Servicios Públicos de calidad: ¡Pasemos a la acción! en
sus acciones locales, los cuales están disponibles en diversos idiomas en
www.qpsactionnow.org/page/world-public-service-day-posters.

IMPORTANTE: Les rogamos ayuden a inspirar a los activistas de la ISP de todo el mundo
informándonos de las acciones que su sindicato tiene previsto realizar el 23 de junio, Día Mundial de
los Servicios Públicos. Envíen un correo electrónico a la coordinadora de la campaña
morna.ballantyne@world-psi.org con los detalles, enlaces o documentos anexos.
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