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Conferencia sobre Negociación Colectiva y Conferencia sobre Dialogo 

Social de la FSESP  

Empleo de calidad y servicios públicos de calidad  

10-11 de enero de 2017, 09.00h-17.00h y 09.00h-15.00h 
Auditorio de la Casa Sindical (ITUH) 

Boulevard du Roi Albert II, 5, 1210 Bruselas 
 
Martes 10 de enero  
 
8.30 Inscripción 
 
9.00 Bienvenida y presentación de la conferencia y del proyecto sobre empleo de 
calidad  
 
9.30  Definición de empleo de calidad   
 Guy van Gyes, Ejecutivo de investigación, HIVA, Universidad de Lovania  
 
10.00 Panel de debate sobre el empleo de calidad  

Agnes Parent-Thirion, director sénior del programa, Eurofound; Ben Egan, 
asesor de empleo de la CES; Agnieszka Piasna, investigadora sénior del 
Instituto Sindical Europeo  

 
10.30 Pausa café  
 
11.00 Empleo de calidad – avances más recientes en los servicios públicos  
 FSESP 
 
11.30 Reforma de la legislación laboral en Europa Oriental   

Anton Leppik, Consejo regional paneuropeo de la Confederación Sindical 
Internacional  

 
12.30 Almuerzo ofrecido por la organización  
 
14.00 Campaña de la CES a favor del aumento salarial  
 Esther Lynch, Secretaria confederal, CES 
 
14.30 Mejorar el salario de los trabajadores infravalorados  

Torsten Müller, investigador sénior del Instituto Sindical Europeo  
 
15.00 Pausa café 
 
15.30 Tiempo de trabajo – próximas medidas para la Directiva sobre el Tiempo 
de Trabajo  
 Wiebke Warneck, asesor jurídico, CES  
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16.00 Cargas de trabajo, organización del trabajo y niveles de personal  
 Adrian Neagoe, SNLP, Rumania y otras afiliadas de la FSESP  
 
17.00 Clausura del primer día  
 
Miércoles 11 de enero  
 
9.00  Seguridad laboral y trabajo precario  
  Francis Cabezo, FSC-CCOO, España y otras afiliadas a la FSESP  
 
10.30  Pausa café 
 
11.00  Derechos a la negociación colectiva, el dialogo social y la 

información y la consulta  
 Boris Plesa, SDLSN, Croacia, y otras afiliadas a la FSESP  
 
 Dialogo social – la perspectiva europea  
 Peter Scherrer, Vicesecretario general de la CES 
 
12.30  Pausa café                                          
 
13.00  Sesión final, conclusiones y próximas medidas   
 
14.00   Almuerzo ofrecido por la organización  
 
 
LENGUAS – Activas: Inglés, francés, español, sueco, croata (BCSM), Checo, ruso. Pasiva: 
Italiano y portugués   
 
Testa conferencia forma parte de un proyecto que se centrará en concreto en los 
servicios penitenciarios y la asistencia a la infancia, se anima a que participen las 
afiliadas que organizan a los trabajadores de estos sectores. 


