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Circular nº   1 /2017        Madrid, 17 de enero 2017. 

 
 
UGT INFORMA:  CONVOCADO EL CONGRESO DE FUSIÓN DE LA    
   FEDERACIÓN DEL EXTERIOR DE FeSP (FSP+FETE) 

 
 24  y 25 de febrero en Madrid 

 Convocados los delegados al Congreso de fusión de  las antiguas  FSP y FETE 

 Congreso presencial con los delegados elegidos en los distintos países 

 

 

Querid@s compañer@s: 

 

Con gran satisfacción comunicamos que durante el 24 y el 25 de febrero, se celebrará el 

Congreso de fusión entre las antiguas federaciones del exterior de FSP y FETE en el exterior. 

 

Este congreso se celebrará en Madrid. Actualmente se están celebrando los congresos en los 

distintos países para elegir a los delegados que se reunirán en Madrid y también a las 

ejecutivas de cada país. 

 

El congreso de fusión será presencial aquí en Madrid porque entendemos que así se garantiza 

de mejor manera la participación, el debate y en suma, la democracia interna. Este congreso 

deberá elegir una nueva comisión ejecutiva que represente a todos los afiliados del exterior, 

ministerios, organismos institutos y enseñanza y también deberá fijar la acción sindical para 

los próximos años. 

 

Empezamos una nueva época y lo tenemos que hacer con renovada ilusión. Daremos vida a la 

principal organización sindical en el Exterior, con retos muy importantes ya que aunque 

evidentemente nos queda mucho camino para rehacer el Servicio Exterior de España, 

contribuyendo a que sea lo que nunca ha sido: una acción de un Estado democrático, 

respetuosa con los derechos humanos, moderna, que traslade una imagen de España de 

democracia, paz, libertad e igualdad, y necesariamente respetuosa en el cumplimiento de los 

derechos de los trabajadores y con un tratamiento digno e igual para todos los colectivos del 

exterior. 

 

Agradecemos los permisos concedidos por los ministerios, en especial destacamos  la actitud 

facilitadora del MAEC para que este congreso pueda celebrarse en Madrid y podamos, todos 

juntos, debatir, discutir y decidir lo que debe ser nuestro sindicato en el exterior en estos 

tiempos de tanta incertidumbre. 

 

Un abrazo,  

 

COMISIÓN EJECUTIVA EXTERIOR 


