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I. ÓRGANOS RECTORES DE LA FSESP 
 
1. Comités Director y Ejecutivo 
 
El Comité Director se reunió los días 1 de febrero, 14 de junio y 15 de noviembre. 
El Comité Ejecutivo celebró sesiones los días 1 y 2 de febrero, 17 y 19 de abril (en Lisboa, 
antes y después de la Asamblea General), y 15 y 16 de noviembre. 
 
Las reuniones de ambos comités se ocuparon fundamentalmente de la preparación y el 
seguimiento de la Asamblea General. 
 
El temario de las sesiones de febrero se completó con extensos informes de los Comités 
Permanentes, relativos en particular a los avances obtenidos en el diálogo social sectorial. Los 
miembros de los Comités Ejecutivo y Director tomaron nota de la participación de la FSESP en 
las negociaciones sobre los Comités de empresa europeos. 
 
En Lisboa, el Comité Ejecutivo convino en presentar en la Asamblea General dos resoluciones 
de urgencia, sobre contratación pública y sobre la situación en Austria. 
 
Los miembros del comité aprobaron unas resoluciones referentes a la representación de otras 
organizaciones sindicales europeas en el diálogo social sectorial. Se acordó entregar a la CES 
la resolución relativa a Eurofedop para la definición de medidas adicionales. 
 
El comité tomó la decisión de emprender una consulta escrita a los miembros del Comité 
Ejecutivo sobre la Carta de servicios de interés general de la CES y el CEEP una vez que 
estuviera disponible el texto final. Dio el visto bueno a la propuesta del Secretariado favorable 
a que la FSESP apoyara la campaña de los comités sindicales europeos para la revisión de la 
Directiva de Comités de empresa europeos. 
 
En la sesión del 19 de abril salieron elegidos Anna Salfi, de FP-CGIL (Italia), y Poul 
Winckler, de FOA (Dinamarca), para ocupar las Vicepresidencias de la FSESP. Se confirmó 
asimismo a Jan Willem Goudriaan en el cargo de secretario general adjunto de la FSESP. 
 
En junio, el Comité Director inició la evaluación de la Asamblea General. El sentimiento 
general entre los miembros del comité fue de satisfacción con el éxito de una Asamblea 
General que, ciertamente, había contribuido al progreso de la FSESP como organización y a 
la potenciación de su formulación política. Se agradeció a las afiliadas portuguesas la calidad 
de la organización y la hospitalidad demostrada a lo largo de la Asamblea General. 
 
La secretaria general hizo una primera presentación de las temáticas genéricas y métodos de 
trabajo de la FSESP hasta 2004. En la imposibilidad de que la FSESP se desarrollara sin la 
plena cooperación y participación de sus afiliadas apareció el mensaje central del informe. La 
presentación se articuló en torno a dos grandes áreas de actividad: promoción de los servicios 
públicos y desarrollo de un espacio europeo de negociación colectiva. Se reconoció además la 
necesidad de potenciar la identidad de la FSESP. El comité insistió en que el reparto de 
responsabilidades entre la FSESP y la CES era un requisito previo a la máxima eficacia de la 
acción de la FSESP. Deberá prestarse atención al tiempo disponible para intervenir en el 
proceso de formulación estratégica de la UE. Asimismo se advirtió que los procesos de 
modernización del sector público debían contemplar aspectos normativos y sociales. El Comité 
Director convino en que la presentación sentara las bases de un plan de acción que se 
sometería a la consideración del Comité Ejecutivo. 
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El Comité Director tomó nota del voto mayoritario de los miembros del Comité Ejecutivo a 
favor de la Carta de servicios de interés general de la CES y el CEEP. 
 
Las afiliadas suecas se ofrecieron para acoger el Congreso de la FSESP de 2004 en 
Estocolmo. 
 
La reunión de noviembre se inauguró con un anuncio de Herbert Mai, presidente de la FSESP, 
quien informó a los miembros del Comité de que ya no era presidente de su sindicato, ÖTV. 
Para el 9 de marzo de 2001 quedó convocada una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo, 
en la que Herbert Mai cesaría en su cargo de presidente de la FSESP. Era necesario buscar 
una solución conforme al artículo 4.5.3 de los Estatutos de la FSESP. 
 
Las presentaciones corrieron a cargo de Peter Coldrick, de la CES, sobre la política 
económica y laboral de la UE, y de Emmanuel Mermet, del ISE, dedicada al planteamiento de 
la CES en materia de negociación salarial. 
 
El comité examinó una propuesta inicial de posición sobre la Comunicación de la Comisión 
relativa a los servicios de interés general. 
 
Se facilitaron los datos más recientes sobre el diálogo social intersectorial y sectorial. El comité 
aprobó un planteamiento de la FSESP sobre teletrabajo. Nuevamente se sometió a intenso 
debate la cuestión de Eurofedop y CESI. Hubo apoyo directo de los miembros del comité a la 
salida de la situación de punto muerto en que se encontraba el diálogo social sectorial en las 
administraciones locales y regionales, y en las administraciones nacionales, buscando 
soluciones con las respectivas organizaciones al amparo de la FSESP. 
 
Se presentaron informes sobre la constitución de los Comités Permanentes, la Comisión de 
igualdad de oportunidades y el Grupo de trabajo sobre la ampliación. Por último, los miembros 
del comité se ocuparon de otros asuntos de interés para el seguimiento de la Asamblea 
General, como la revisión de los Procedimientos y mandato para la participación de la FSESP 
en el proceso de diálogo social intersectorial y sectorial, y la revisión de los Reglamentos 
internos de las reuniones de los Comités Ejecutivo y Director. Se acordó la creación de un 
grupo de trabajo sobre los Estatutos encargado de atender las cuestiones pendientes, en 
concreto la clave de cálculo de las delegaciones en el Congreso y el Reglamento interno del 
Congreso. 
 
 
2. Finanzas, afiliadas y personal 
 
En el periodo contemplado en el presente informe, tanto el Comité Director como el Ejecutivo 
han mantenido intensas conversaciones sobre la situación financiera de la Federación. 
 
Como quedó demostrado en la Resolución relativa a la estabilidad económica de la FSESP 
para el periodo 2001-2004, aprobada en la Asamblea General de Lisboa, la Federación 
experimentó, en los años anteriores, infrafinanciación estructural, con la consiguiente 
constitución de fondos extraordinarios y la concesión de un préstamo de emergencia por parte 
de las afiliadas para corregir el déficit. Paralelamente se restringió el acceso a los fondos de la 
Comisión. Así las cosas, la autosuficiencia económica de la organización se definió como uno 
de los grandes objetivos de la FSESP. Se solicitó a la Asamblea General que aprobara una 
subida escalonada de la cuota de afiliación a la FSESP hasta el año 2004. La cuota se calculó 
en función de las necesidades de reuniones constitucionales, proyectos específicos y 
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ampliación de la plantilla de personal. El Fondo voluntario de apoyo al diálogo social se integró 
en el presupuesto ordinario. Debe constituirse un fondo de reserva. 
 
Con efecto a partir de 2000-2001 las afiliadas recibirán las solicitudes de pago del 
Secretariado de la FSESP y abonarán las cuotas debidas en una cuenta bancaria en euros 
abierta en Bruselas. 
 
El Comité Ejecutivo de abril mostró su conformidad con la contratación indefinida de Brian 
Synnott y su incorporación en el equipo directivo del Secretariado. 
 
En 2000 se han incorporado a la FSESP las organizaciones siguientes: 
 
• Marburger Bund (MB), Alemania; 
• Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger, Alemania; 
• Fédération Nationale des Syndicats du Personnel de l’Electricité et du Gaz - CFTC, 

Francia; 
• CGT Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires, Francia; 
• CGT Santé et Action Sociale, Francia; 
• Royal College of Nurses (RCN), Reino Unido; 
• Chartered Society of Physiotherapists (CSP), Reino Unido; 
• Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU), Irlanda. 
 
 
3. Grupo operativo sobre la ampliación 
 
El grupo operativo celebró su primera sesión el 9 de octubre, en Hamburgo. 
 
La reunión versó sobre: 
 
• el estado de preparación de la adhesión en los países candidatos y el grado de 

participación sindical en las negociaciones en marcha; 
• los derechos de sindicación y negociación de las organizaciones del sector público y las 

estructuras de diálogo social de este sector en los países candidatos; 
• el examen del programa de trabajo del grupo operativo. 
 
De los distintos informes nacionales se desprendió que los sindicatos no participaban de 
manera sistemática en los debates sobre la aplicación de la legislación comunitaria. El gran 
problema es el insuficiente desarrollo del diálogo social en la mayoría de los países 
candidatos. Valga como ejemplo la inadecuada organización de los empleadores del sector 
público, en particular en el área de administración local en varios países. Las actuales 
estructuras tripartitas tienen un impacto negativo en la creación de federaciones patronales. 
 
El grupo contempló un posible temario para la articulación del programa de trabajo. Centrarán 
la actuación futura el seguimiento y aplicación de los derechos sindicales, y el desarrollo de 
relaciones laborales pertinentes en el sector público. Se reconoció la importancia de conectar 
la temática de la ampliación con las actividades de otros organismos de la FSESP, en especial 
las de los Comités Permanentes. 
 
La segunda reunión del grupo operativo se celebrará el 2 de abril de 2001, en Sofía (Bulgaria). 
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II. ASAMBLEA GENERAL 
 
La sexta Asamblea General de la FSESP se desarrolló en Lisboa los días 17 al 19 de abril de 
2000. Acudieron al acto 269 delegados (103 mujeres y 166 hombres) y 99 observadores, en 
representación de 136 organizaciones afiliadas procedentes de 37 países. 
 
Emilio Gabaglio, secretario general de la CES, tomó la palabra en la ceremonia inaugural de la 
asamblea. 
 
En la conferencia se examinaron y aprobaron las declaraciones estratégicas siguientes: 
 
• Servicios públicos para los ciudadanos de Europa; 
• Sindicatos de servicios públicos y negociación colectiva en el entorno europeo; 
• Política de tiempo de trabajo activa: por el empleo, la soberanía en la jornada laboral y la 

igualdad de oportunidades; 
• Igualdad de género; 
• Asumir los retos de la ampliación de la Unión Europea; 
• Carta fiscal europea. 
 
Asimismo, los delegados repasaron y se pronunciaron sobre dos resoluciones de urgencia, 
relativas a la situación en Austria y a la contratación pública. Se aprobó una resolución sobre 
el incremento de la cuota de afiliación a la FSESP en 2001-2004. La Asamblea General 
encomendó al Comité Ejecutivo entrante la elaboración de un acuerdo para el reconocimiento 
transfronterizo de la afiliación sindical. 
 
Los delegados dieron el visto bueno a la gran reforma de los Estatutos de la FSESP. La 
reforma contiene una concepción más estricta de la delimitación geográfica y la definición de 
tareas de Presidencia y Secretaría General, la elección del/de la secretario/a general por el 
Congreso, el establecimiento de mecanismos que permitan mejorar la representación 
femenina en los organismos rectores y el equipo dirigente, y la constitución de una comisión 
de igualdad de oportunidades que contara con la participación de una mujer y un hombre del 
Comité Ejecutivo por colegio electoral. 
 
Los delegados eligieron para ocupar los cargos citados las siguientes personas: 
 
• Herbert Mai, de ÖTV, como presidente; 
• Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general; 
• composición de los Comité Ejecutivo y Director (ver las relaciones del Anexo 1); 
• Jean-Pierre Knaepenbergh, de CGSP, e Yves Labasque, de Interco-CFDT, como 

auditores de cuentas. 
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III. GRUPO DE COORDINACIÓN DE MUJERES/COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
Grupo de coordinación de mujeres de la FSESP 
 
El Grupo de coordinación de mujeres de la FSESP se reunió en 2000 en dos ocasiones, 
antes de la Asamblea General. Contribuyó y aportó datos a los procesos siguientes: 
• Comité Ejecutivo de febrero; 
• grupo encargado de la preparación de la Asamblea General; 
• revisión de los Estatutos de la FSESP para la ampliación de la representación femenina 

en los puestos importantes y consiguiente nombramiento de un número superior de 
mujeres representantes en los organismos de la FSESP; 

• designación de delegadas para la Asamblea General; 
• proyecto Poder decisorio a las mujeres en los sindicatos del Mediterráneo (ver el 

punto V Actividades profesionales y técnicas de la FSESP). 
Asimismo siguió de cerca el trabajo del Comité de mujeres de la CES. 
 
Comisión de igualdad de oportunidades 
 
Como consecuencia de la revisión de los Estatutos de la FSESP se ha disuelto el Grupo de 
coordinación de mujeres. La Comisión de igualdad de oportunidades se creó después de la 
Asamblea General. Se compone de 12 miembros del Comité Ejecutivo, esto es, una mujer y 
un hombre por cada colegio electoral. La comisión se reunió por primera vez el 14 de 
noviembre para elegir equipo dirigente y definir su mandato, métodos de trabajo y plan de 
acción. Vera Morgenstern, de ÖTV (Alemania), salió elegida presidenta y Gunhild 
Johanssen, de NKF (Noruega), y Jorge Nobre dos Santos, de SINTAP (Portugal), fueron los 
candidatos designados para ocupar las Vicepresidencias. El proyecto revisado de mandato 
recibió el 15 de noviembre el visto bueno del Comité Ejecutivo, junto con la propuesta de 
participación de la FSESP en las campañas de la CES y la ISP para la igualdad de 
remuneración, y la representación de la FSESP en el Comité de mujeres de la CES a cargo 
de una titular y un suplente. La comisión celebrará una reunión anual. 
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IV. COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 
 
1. Servicios sociales y de salud 
 
Undécimo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Luxemburgo, 30 de 
mayo 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
• Elecciones a la Presidencia y las 2 Vicepresidencias 

Bob Abberley fue reelegido presidente y Lene B. Hansen, vicepresidenta. Luisa Ferreira 
accedió a la otra Vicepresidencia. 

 
• Campaña relativa al tiempo de trabajo 

Se reanudaron las conversaciones sobre la convocatoria de una campaña dedicada a 
los distintos aspectos de la Directiva del tiempo de trabajo. Se examinó y modificó el 
mandato de un grupo de trabajo. La campaña se articulará en torno a una definición 
común de servicios de atención continuada, la reducción del tiempo de aplicación y 
transposición de la directiva para los doctores en formación ya amparados y un análisis 
de impacto en la ordenación del trabajo. Se convino en que el grupo de trabajo dirigiría 
una recomendación al Comité Permanente sobre la oportunidad y las bases de la 
organización de la campaña. Posteriormente, estaba previsto que el comité dirigiera la 
correspondiente recomendación al Comité Ejecutivo. Se designó un grupo de trabajo 
partiendo de las candidaturas de los colegios electorales. 

 
• Hitos de la política comunitaria de salud pública 

Walter Baer, de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la 
Comisión Europea, hizo balance de las bases y el contenido de la propuesta de nuevo 
programa de estrategia de salud pública que aprobó la Comisión el 16 de mayo de 2000 y 
que debía remitirse oficialmente al Consejo y el Parlamento Europeo para su adopción 
final antes de finales de 2001. La mejora de la información sanitaria es uno de los tres 
objetivos genéricos del nuevo programa, objetivo éste en el que se inscribe la creación de 
un foro consultivo, el Foro europeo de la salud. 

 
• Plan de acción 2000-2004 

El comité mostró su conformidad con los tres temas fundamentales del plan de acción: 
diálogo social, política sanitaria de la Unión Europea y ámbitos estratégicos 
relacionados, y estructura y financiación del área de salud y servicios sociales. 

 
La agenda contempló además los puntos siguientes: 
• seguimiento de la encuesta a los empleadores; 
• informe de la conferencia de diálogo social en el sector hospitalario celebrada los días 

12 y 13 de mayo; 
• resumen de la campaña Living in solidarity (Vivir solidariamente). 
 
Composición del comité y equilibrio de género: 
El recién nombrado comité cuenta con un total de 27 miembros titulares, de los cuales 14 
son mujeres y 13, hombres, y con 22 miembros suplentes, repartidos por igual entre ambos 
sexos. 
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Seguimiento de la reunión: 
• La FSESP participó en la conferencia Working without limits? Reorganising work and 

reconsidering workers health (¿Trabajo ilimitado? Reordenación del trabajo y 
replanteamiento de la salud de los trabajadores), organizada por TUTB/SALTSA durante 
los días 25 al 27 de septiembre. Presidió el taller sobre profesionales hospitalarios y de la 
salud Jon Richards, de UNISON, en nombre de la FSESP. Se puso a disposición de los 
miembros del Comité Permanente el informe de la conferencia. 

 
• La FSESP también participó en la conferencia de la Alianza Europea de Salud Pública 

(EPHA) dedicada a la futura estrategia sanitaria de la UE y celebrada el 10 de octubre. 
Esta convocatoria constituyó una valiosa oportunidad para formar alianzas en el sector. La 
EPHA, organización paraguas para ONG activas en el ámbito de la salud y organismos 
profesionales, se calificó de magnífica adición a los esfuerzos de la FSESP por influir en 
las decisiones del nuevo Foro europeo de la salud. 

 
 
Duodécimo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Bruselas, 5 de 
diciembre 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
• Seguimiento de la conferencia de diálogo social 

Se acordó la constitución de un grupo de trabajo encargado de componer el temario de la 
segunda conferencia de diálogo social. 

 
• Campaña relativa al tiempo de trabajo 

Bengt Rasten, de DKK, presentó las conclusiones preliminares del Grupo de trabajo 
especial sobre jornada laboral. El informe dejó constancia de las posiciones 
concertadas. Los miembros del comité coincidieron en la necesidad de que el grupo de 
trabajo se reuniera en 2001. 

En junio de 2001 se presentará en el Comité Ejecutivo de la FSESP la correspondiente 
recomendación del grupo de trabajo. 

 
• Informe sobre los casos Kohl y Decker 

Willy Palm, director de la Association Internationale des Mutualités (AIM), presentó un 
informe sobre la interpretación jurídica de la reciente jurisprudencia relacionada con los 
casos de ciudadanos que utilizaban servicios sanitarios de otro país de la UE. El comité 
acreditó la trascendencia de los fallos recientes para los servicios de salud pública y 
convino en la oportunidad de mantener la cooperación con AIM. 

 
• Los miembros del comité aprobaron el Plan de acción para 2000-2004. 
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Conferencia de diálogo social en el sector hospitalario, Bruselas, 12 y 13 de mayo 

La participación sindical y patronal en esta conferencia de diálogo social ascendió a 82 
personas. 
La conferencia alcanzó una conclusión general y produjo un documento de seguimiento y 
conclusión de los talleres. El acto tuvo como finalidad proyectar el papel del diálogo social 
en el ámbito europeo y promover el diálogo social en el sector hospitalario. En el acto se 
plantearon las siguientes temáticas de diálogo: 
• modernización del sector hospitalario; 
• calidad de la evolución y cambios en la ordenación del trabajo; 
• nueva gestión de recursos; 
• buenas prácticas; 
• educación y desarrollo de competencias y habilidades; 
• igualdad, tanto de género como étnica; 
• política social; 
• participación del usuario. 
Los interlocutores sociales daneses tomaron la iniciativa de celebrar la conferencia 
organizada con la FSESP y financiada por la Comisión Europea. 
 
Actividades de seguimiento de la conferencia de diálogo social 
Los sindicatos daneses y el Secretariado de la FSESP se reunieron el 13 de junio para dar 
seguimiento a la conferencia. Se acordó lo siguiente: 
• distribuir la publicación de la conferencia; 
• consultar a las organizaciones patronales sobre la convocatoria de una reunión conjunta; 
• celebrar una sesión oficial con la Comisión; 
• organizar la segunda conferencia de diálogo social en 2001. 
 
 
Grupo de trabajo sobre la Directiva del tiempo de trabajo 

En febrero de 2000, el Comité Ejecutivo hizo suya la propuesta del comité favorable a la 
constitución de un pequeño grupo de trabajo especial que se hiciera cargo de examinar una 
serie de temas que sentaran las bases de la puesta en marcha de una campaña de la FSESP. 
El grupo habría de analizar los aspectos siguientes: la situación de los doctores en formación, 
la definición de servicios de atención continuada, la aplicación de la Directiva del tiempo de 
trabajo y la plataforma y configuración de la campaña. 
 
Primera reunión, Bruselas, 28 de septiembre 
 
Centraron el contenido del temario: 
• La definición de una campaña europea sobre jornada laboral que incluyera el 

establecimiento de una plataforma común de reivindicación nacional en la que las afiliadas 
pudieran pedir mejoras por la vía legislativa o a través de la concertación de convenios 
colectivos en los ámbitos correspondientes. Las reivindicaciones pueden sentar 
argumentos para el diálogo social europeo en el sector hospitalario. La campaña debe dar 
cabida a la recogida y difusión de modelos de buena práctica. Es necesario localizar y 
denunciar los puntos débiles y fallos de la directiva, en particular en lo que respecta a la 
falta de aplicación nacional con vistas a la revisión de esta medida legislativa. Debe 
ejercerse un control riguroso sobre la aplicación y el cumplimiento de la directiva. 

• Varios aspectos de los servicios de atención continuada, tales como la definición de dichos 
servicios dispensados en el hogar o en el lugar de trabajo, la identificación, dentro del 
sector sanitario, de grupos sujetos a la obligación de prestar servicios de atención 
continuada y la planificación de los servicios y las correspondientes medidas 
compensatorias. 
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• Integración del conjunto de los profesionales de la salud en el ámbito de aplicación de la 
directiva, tanto en su propio interés como en el de los pacientes; periodos de descanso, y 
sensibilización de los miembros sobre las implicaciones de esta temática para la seguridad 
y salud. 

 
Segunda reunión, Bruselas, 27 de octubre 
 
Los integrantes del grupo facilitaron documentos procedentes de varios Estados miembros y 
países candidatos sobre la aplicación de la Directiva del tiempo de trabajo y la utilización de 
servicios de atención continuada. El grupo continuó la definición de reivindicaciones sobre 
cobertura, servicios de atención continuada y doctores en formación, y mantuvo un intenso 
debate sobre periodos de descanso. 
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2. Administración nacional y europea 
 
Decimotercer Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, 
Luxemburgo, 29 de mayo 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
• Elecciones a la Presidencia y las 2 Vicepresidencias 

Peter Waldorff fue elegido presidente del comité. Jenny Thurston y Holger Unland 
obtuvieron las Vicepresidencias. 

 
• Estructuración del trabajo del comité en materia de diálogo social 

Se convino en que a los grupos de trabajo paritarios sindicatos-patronales acudieran, 
por parte de la FSESP, al menos un(a) representante de la Presidencia y las 
Vicepresidencias, y un(a) representante del comité por cada uno de los países de la 
Troica. En las reuniones preparatorias de la FSESP se aprovecharán los conocimientos 
expertos de las afiliadas en temas concretos. Los grupos de trabajo rendirán cuentas al 
comité, que a su vez transmitirá datos a los Comités Ejecutivo y Director de la FSESP. 

 
Otras cuestiones a debate: reuniones de la FSESP con la Troica durante la Presidencia 
portuguesa y seguimiento; y reunión de directores generales en Lisboa. Se acordó que 
la FSESP solicitara a la Presidencia francesa que invitara a observadores de los países 
candidatos a las reuniones de directores generales. 

 
• Funcionarios públicos y movilidad: presentación de la base de datos de Coopération 

Sociale Européenne - Développement sobre administraciones nacionales y protección 
social del funcionariado en Europa 

 
• Foro Social, Estrasburgo, 8 de noviembre 

Raymond Piganiol, experto en asuntos europeos en el gabinete del director general 
francés, Gilbert Santel, presentó los planes correspondientes al Foro Social francés 
(mesa redonda) convocada en Estrasburgo para el 8 de noviembre. Dos serían los 
temas del acto: nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las 
administraciones, y movilidad. 

 
• Representatividad de los interlocutores sociales 

La FSESP y la CES están buscando una solución para la representación de Eurofedop 
en el proceso de diálogo social. 

 
Seguimiento de la reunión: 
• Una delegación de la FSESP se entrevistó con Alexandre Rosa, secretario de Estado 

portugués de Administraciones Públicas, y Julio Casanova Nabais, director general, en 
Lisboa, el 7 de junio. Se abordaron la necesidad de formalizar la estructura del diálogo 
social, la continuidad de las reuniones y la constitución de grupos de trabajo conjuntos y 
de foros de discusión reducidos encargados de examinar la actualidad de la UE. 

 
• Reunión entre el Secretariado de la FSESP y Carmenza Charrier, de la Universidad de 

París, el 19 de julio, para contemplar puntos planteados en el estudio de 
representatividad francés. 

 
• Reunión con la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión 

Europea, Bruselas, 26 de julio. La secretaria general e Inger Lise Rønning se 
entrevistaron con la nueva directora, Odile Quintin, Walter Faber, jefe de Unidad, y 
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Diego Mellado para “intercambiar opiniones sobre la situación del diálogo social europeo 
en el sector público”. Se debatieron sobre todo el bloqueo que ejercía la Comisión sobre 
el comité de diálogo social sectorial de administración local y regional, el deseo de la 
Comisión de dar cabida a CESI y Eurofedop en el diálogo social del sector público, y el 
estudio de representatividad. Se solicitó a la FSESP que tomara las primeras medidas 
oportunas para desbloquear el proceso de diálogo social en administraciones 
nacionales. 

 
• Reunión preparatoria para el Foro Social entre una delegación de la FSESP y los 

directores generales de la Troica, París, 16 de octubre. Tras la exposición de la 
propuesta de orden del día, se convino en que la FSESP se pronunciara y presentara 
documentos de posición sobre los dos temas principales. 

 
Composición del comité y equilibrio de género: 
El recién nombrado comité cuenta con un total de 24 miembros titulares, de los cuales 8 son 
mujeres y 16, hombres (representación femenina del 33%), a los que se suman 17 
miembros suplentes, que presentan el reparto siguiente: 7 mujeres y 10 hombres 
(representación femenina del 41%). 
 
 
Decimocuarto Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, 
Luxemburgo, 3 de noviembre 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
• Foro Social, Estrasburgo, 8 de noviembre 

Entre la información pertinente se incluyó la opinión del Comité Ejecutivo de la FSESP 
con respecto a la situación con CESI y Eurofedop. Protagonizaron el debate las 
contribuciones del comité y los documentos temáticos sobre movilidad y tecnologías de 
la información y la comunicación. 

 
• Plan de acción NEA 2000-2004 

El plan de acción concertado presenta un enfoque basado en la interconexión de las 
tres secciones siguientes: constitución y consolidación de un comité de diálogo social 
sectorial, promoción del servicio público en las administraciones nacionales y 
construcción de la FSESP como organización. 

 
Foro Social sobre el diálogo social europeo, Estrasburgo, 8 de noviembre 

La FSESP estuvo presente en el acto con una delegación de 25 miembros del comité y 
observadores de las afiliadas del sector y el Secretariado de la FSESP. Los empleadores 
fueron representados por los directores generales de los 15 Estados miembros de la UE, 
acompañados de otros responsables. El señor Bassanini, ministro italiano de 
Administraciones Públicas, dio cuenta de lo ocurrido en la reunión ministerial del día 
anterior, cuando se decidió abrir el diálogo con el fin de resolver cuestiones como la 
modernización y la reforma en el proceso de integración europea. Los empleadores y la 
FSESP expusieron la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Se debatieron los temas siguientes: 
1. impacto de las nuevas tecnologías/TIC en la ordenación del trabajo; 
2. competencias y formación necesarias para desarrollar herramientas de este tipo; 
3. diálogo social y desarrollo de las TIC: modalidades de participación de los interlocutores 

sociales y uso de las nuevas tecnologías. 
 
Los empleadores y la FSESP pasaron a presentar la movilidad en el sector público. Se 
contemplaron diversos aspectos políticos y prácticos en torno a tres ejes fundamentales: 
1. acceso a las administraciones públicas de otros Estados miembros y la Comisión; 
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2. reconocimiento de los derechos de pensión y otras prestaciones; 
3. reconocimiento de diplomas y experiencia personal. 
La delegación de la FSESP presentó propuestas de análisis de los obstáculos existentes y 
de constitución de dos grupos de trabajo paritarios, uno de los cuales se dedicaría a las 
pensiones. 
 
Se detallaron los elementos clave y la perspectiva estratégica de la Agenda de política 
social de la Comisión. La Presidencia belga expresó su voluntad de impulsar el diálogo 
social, si bien insistió en la tradición belga de pluralismo sindical. A esto contestó la FSESP 
que tenía verdadero interés en que se estableciera un diálogo social efectivo y solicitó a los 
participantes que consideraran iniciar una segunda fase de reconocimiento mutuo de los 
interlocutores y de responsabilización de la aplicación de resultados. 
 
El ministro francés de Administraciones Públicas, Michel Sapin, fue el encargado de 
clausurar el foro. En nombre del conjunto de los ministros, se pronunció a favor del 
establecimiento de una base ordinaria de diálogo social entre los directores generales y las 
organizaciones sindicales, y exhortó a los directores generales y la Comisión a avanzar 
rápidamente en la aclaración de la representatividad. 
 
Seguimiento de las reuniones: 
• Una delegación de la FSESP mantuvo una breve reunión con la Troica en Bruselas, el 

16 de noviembre, para contemplar el seguimiento del Foro Social, principalmente 
durante la Presidencia sueca. Se llamó la atención sobre la situación observada en la 
República Checa, donde cada vez más a los funcionarios públicos se les niegan sus 
derechos sindicales. La Troica se había reunido con los directores generales de los 
países candidatos, aprovechando la ocasión para recalcar la importancia del diálogo 
social de ámbito nacional y europeo. 

 
• Servicio público: el diálogo social como contribución a la mejora, París, 27 de noviembre. 

La secretaria general participó en uno de los paneles de discusión inscritos en esta 
conferencia organizada por la Presidencia francesa. 

 
• Una delegación de la FSESP se entrevistó, el 27 de noviembre, con Michel Sapin, 

ministro francés de Función Pública y Modernización de las Administraciones, para 
trazar vías de progreso continuo del diálogo social europeo en las administraciones 
centrales. El ministro expresó su apoyo a un proceso regular de diálogo social 
estructural en el sector. La delegación de la FSESP formuló la propuesta de que los 
ministros de Administraciones Públicas de la Unión Europea se reunieran en el marco 
oficial de un Consejo de Ministros. A continuación insistió en que el inminente Consejo 
Europeo de Niza ratificara las resoluciones aprobadas el 7 de noviembre por los 
ministros encargados de las Administraciones Centrales. Abogó por que se pusiera 
especial énfasis en la resolución relativa al diálogo social. Se instó a la FSESP a que 
enviara una carta al gabinete del ministro para su transmisión al primer ministro. 
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3. Administración local y regional 
 
Decimocuarto Comité Permanente de Administración Local y Regional, Luxemburgo, 
6 de junio 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
• Elecciones a la Presidencia y las 2 Vicepresidencias 

Eva Stoy, de HK-Kommunal (Dinamarca), fue elegida presidenta del comité y Almuth 
Fischer, de DAG (Alemania), y Xander den Uyl, de AbvaKabo (Países Bajos), 
accedieron a las Vicepresidencias. 

• Cláusula social en las Directivas de contratación pública 
• Organismo europeo para la seguridad contra incendios 
• Diálogo social 
• Prioridades 
 
Composición del comité y equilibrio de género: 
El recién nombrado comité cuenta con un total de 24 miembros titulares, de los cuales 5 son 
mujeres y 19, hombres, a los que se suman 21 plazas de suplentes, repartidas entre 4 
mujeres y 17 hombres. 
 
 

Decimoquinto Comité Permanente de Administración Local y Regional, Luxemburgo, 
16 de octubre 

El comité aprobó un documento de posición sobre empresa municipal y transparencia. 
Reanudó el debate sobre prioridades, contratación pública y diálogo social. Se presentó un 
informe sobre la reunión celebrada el 29 de septiembre entre una delegación de bomberos 
de la FSESP y representantes de la Comisión en torno a la cuestión del Organismo europeo 
para la seguridad contra incendios. 
 
 
Contratación pública 

La FSESP ha puesto en marcha varias actividades de lobby sobre contratación pública para 
conseguir la incorporación de una cláusula social en las directivas vigentes sometidas a 
revisión por la Comisión Europea. El grupo operativo de la FSESP celebró sesiones el 26 de 
enero y el 30 de noviembre. La FSESP convocó, junto con la confederación alemana DGB, 
una gran conferencia sobre contratación pública para el 30 de noviembre. El seminario 
tendría como finalidad arrojar luz sobre las deficiencias de las directivas existentes, sobre 
todo en lo social. 
 
 
Diálogo social 

El grueso del trabajo versó sobre el diálogo social. Las delegaciones del CMRE y la FSESP 
se reunieron en varias ocasiones: el 1 de febrero en Bruselas, el 15 de mayo en Dublín y el 
9 de octubre en Londres. Los interlocutores sociales acordaron una solicitud conjunta de 
constitución de un comité de diálogo social sectorial. Debido a la interferencia de sindicatos 
no representativos, la Comisión aún no ha dado el visto bueno. 
Los agentes sociales diseñaron asimismo un programa de trabajo y aprobaron una 
declaración conjunta sobre las Directrices para el empleo correspondientes al año 2001 (ver 
el Anexo 5). 
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4. Empresas de servicios públicos 
 
Decimotercer Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, Luxemburgo, 
7 de junio 

• Elecciones a la Presidencia y las 2 Vicepresidencias 
El comité eligió como presidente a Giacomo Berni, de CGIL-FNLE (Italia), y como 
vicepresidentes a Branko Rakidzija, de ÖTV (Alemania), y Bertil Dahlsten, de SEKO 
(Suecia). Willie Cremins, de ESBOA (Irlanda), sustituirá a Branko Rakidzija en 2002. 

 
El área de empresas de servicios públicos se apuntó una serie de buenos resultados 
cosechados a lo largo de diversas actividades, tales como las reuniones celebradas con las 
Presidencias portuguesa (5 de abril y 30 de mayo) y francesa (29 de noviembre) del 
Consejo de Ministros de Energía. En estas sesiones se abordó el impacto del mercado 
interior en el empleo del sector eléctrico. Con el fin de presionar a las Presidencias del 
Consejo, se reunieron en el sector más de 40.000 firmas de trabajadores de todos los 
países europeos, que se entregaron a la Presidencia portuguesa. 
 
Composición del comité y equilibrio de género: 
El recién nombrado comité tiene un total de 30 miembros titulares –1 mujer y 29 hombres– y 
21 plazas de suplentes, repartidas entre 5 mujeres y 16 hombres. 
 
 
Comité de diálogo social sectorial 

Los interlocutores sociales de la industria eléctrica obtuvieron el reconocimiento, por parte 
de la Comisión, de su solicitud de creación de un comité de diálogo social sectorial. Ha sido 
el primer comité de diálogo social sectorial creado en alguna de las áreas cubiertas por la 
FSESP. 
El comité se reunió el 7 de marzo y aprobó un programa de trabajo que contemplaba el 
estudio de la situación laboral, las consecuencias sociales de la política energética y la 
igualdad de oportunidades. Las organizaciones sindicales se mostraron favorables a la 
elección de Brian Venables, de Eurelectric, como presidente para el primer año y la elección 
de Branko Rakidzija, de la FSESP, como vicepresidente. El comité mantuvo el 11 de 
octubre una sesión extraordinaria en la que se examinó la situación laboral en el sector 
eléctrico. 
 
La FSESP, su federación hermana Federación Europea de Trabajadores de Minería, 
Química y Energía (EMCEF), y las organizaciones patronales Eurelectric y Eurogas 
participaron además en un estudio de la Comisión dedicado a los efectos laborales del 
mercado interior. El estudio se llevó a cabo tras una declaración que se hizo desde la 
Presidencia alemana del Consejo a raíz de una manifestación celebrada el 11 de mayo de 
1999 y liderada por la FSESP. El estudio viene a confirmar rotundamente las conclusiones 
de la FSESP, incluyéndose unas previsiones de destrucción de empleo del 25% en los 
próximos cuatro o cinco años. En octubre de 2000 se publicó un informe sobre los efectos 
de la liberalización de los sectores de la electricidad y el gas en el empleo. El estudio sirvió 
de base para la confección de una declaración conjunta de los interlocutores sociales (ver el 
Anexo 4) a favor de un proceso de seguimiento y la puesta en marcha de medidas de 
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acción por parte de la Comisión. Estas iniciativas se someterán a debate en el transcurso de 
la Presidencia sueca en 2001. 
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Decimocuarto Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, 
Luxemburgo, 11 de septiembre 

Política energética 

La Comisión publicó un informe de progreso sobre el mercado interior que defiende la 
intensificación y aceleración del proceso de liberalización. El comité mostró su conformidad 
con el planteamiento de la FSESP relativo a la Comunicación de la Comisión Europea 
Progresos recientes en la realización del mercado interior de la electricidad, COM(2000) 297 
final, de 16 de mayo de 2000. El documento recoge de manera detallada las opiniones de la 
FSESP respecto al futuro del mercado interior. El comité aprobó asimismo un documento 
relacionado con la Directiva sobre fuentes de energía renovables. 
 
La agenda contempló además los puntos siguientes: 

• evolución de la negociación colectiva en el sector eléctrico; 
• futuro de la empresa municipal (documento sobre la Directiva comunitaria de 

transparencia); 
• situación en Europa Central y Oriental; 
• cuadro de conflictos con participación sindical, incluidos aquéllos con empleadores 

transnacionales. 
 
Sector del gas 

Declaración conjunta sobre seguridad y salud en el sector europeo de suministro de gas, 24 
de octubre. Los representantes de FSESP/EMCEF y Eurogas consensuaron el texto de una 
declaración conjunta sobre seguridad y salud en la industria de suministro de gas. El 
documento supone el primer acuerdo oficial pactado entre estas organizaciones y marca un 
paso importante en el proceso de diálogo social sectorial. 
 
Sector del agua 

Reunión conjunta de diálogo social FSESP-Eureau, 23 de octubre 
El temario de la primera reunión oficial de las organizaciones giró en torno a: 
• seguridad y salud en el sector europeo del agua y las aguas residuales; 
• la Directiva Marco europea del agua. 
 
Compañías transnacionales y Comités de empresa europeos 
El Comité Permanente ha venido examinando periódicamente las actividades de las 
compañías transnacionales en el sector de empresas de servicios públicos, siguiendo, por 
ejemplo, la actualidad de los Comités de empresa europeos (CEE). Dada la cantidad de 
fusiones y absorciones registradas, esta área de trabajo se ha ido haciendo más y más 
importante. Existen CEE en compañías como Suez-Lyonnaise des Eaux (Tractebel) y 
Vivendi, donde la FSESP cuenta con un mandato sindical expreso de la CES. También 
disponen de CEE otras empresas: Severn Trent, Vattenfal, Fortum y Bouygues-Saur. Se 
iniciaron en septiembre las negociaciones encaminadas a la constitución de CEE en 
Electricité de France y Gaz de France. El Secretariado de la FSESP prestó asesoramiento 
al grupo especial de negociación creado para la ocasión. 
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V. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS DE LA FSESP  
 
1. Poder decisorio a las mujeres en los sindicatos del 

Mediterráneo  

 
Con este proyecto financiado por la Comisión Europea se buscó proporcionar a las mujeres 
de las organizaciones mediterráneas afiliadas a la FSESP y la ISP los medios necesarios 
para incrementar la representatividad femenina en sus sindicatos y hacer constar la 
dimensión de género en los programas de sus organizaciones, con el objetivo último de 
aumentar la representación de las mujeres de estos países en los organismos de la FSESP 
y la ISP. Se celebraron reuniones en tres niveles: mediante contactos sindicales en los 
países interesados, mediante contactos nacionales y, por último, a través de un seminario 
desarrollado en Atenas en septiembre, con una asistencia de 50 participantes. El contenido 
del seminario contempló los temas siguientes: expresión en público, formación en expresión 
de la aserción, incorporación de la perspectiva de género en las políticas y acción positiva, 
así como aplicación de las normas sindicales para fomentar la igualdad de género. Se 
confeccionaron para el seminario un manual de formación y un cuaderno con material 
adicional de interés. Se calcula que el manual lo emplearán en sus actividades de 
seguimiento los sindicatos y países interesados, así como otras afiliadas a la FSESP y la 
ISP. 
 
 
2. Promoción de servicios públicos de calidad para los 

ciudadanos de Europa: módulos educativos de la FSES P 
 
La revisión y reimpresión de los módulos educativos de la FSESP se completó en 2000. El 
material didáctico contiene varios módulos, que recogen información de base y actividades de 
formación. 
 
Los módulos son los siguientes: 
• bases; 
• el servicio público en los debates y las temáticas estratégicas europeas; 
• políticas de la Unión Europea y su impacto en el servicio público; 
• ordenación del trabajo y jornada laboral en los servicios públicos; 
• promoción de servicios públicos de calidad en Europa: estrategias de futuro. 
 
Esta publicación, fruto de la cooperación entre la FSESP y ASE-ETUCO/AFETT, fue 
financiada por el Fondo Social Europeo. 
 
 



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) 

18 

 
 
VI. CES/UNIÓN EUROPEA 
 
1. Comité Ejecutivo de la CES 
 
El Comité Ejecutivo de la CES se reunió los días 21 y 22 de marzo (Lisboa), 15 y 16 de junio, 
25 y 26 de octubre, y 13 y 14 de diciembre. La labor emprendida respondió al objetivo 
prioritario de dirigir la campaña de movilización de la CES encaminada a: 
 
• una estrategia de regreso al pleno empleo; 
• la ampliación de los derechos sociales mediante la incorporación de los derechos 

fundamentales en el texto del Tratado; 
• la formulación de una nueva directiva sobre la información y la consulta; 
• la revisión de la Directiva sobre los Comités de empresa europeos; 
• la elaboración de una directiva sobre la participación de los trabajadores en el estatuto de 

empresa europea. 
 
Se celebraron dos manifestaciones masivas en Oporto el 20 de junio y en Niza el 6 de 
diciembre. La FSESP tuvo destacada representación en ambas convocatorias. 
 
No sólo eso, sino que la FSESP participó intensamente en la elaboración de la Carta de 
servicios de interés general de la CES y el CEEP. El documento se concibió como una 
contribución de los interlocutores sociales al debate sobre los derechos sociales 
fundamentales; el Comité Ejecutivo de la CES aprobó el texto en su sesión de junio. La carta 
echó los cimientos para el desarrollo del planteamiento de la CES sobre la Comunicación de la 
Comisión relativa a los servicios de interés general, aprobada en diciembre. En la convocatoria 
de diciembre el Ejecutivo de la CES midió además el impacto de la campaña. El alcance de la 
manifestación de Niza, en particular, fue calificado de sobresaliente en cuanto a movilización 
europea. Dio enorme visibilidad al movimiento sindical europeo. El producto de la cumbre de 
Niza fue descrito en términos generales como un resultado decepcionante, no habiendo 
alcanzado un nivel suficiente en materia de votación por mayoría cualificada, en particular con 
respecto a las políticas sociales y fiscales. 
 
 
2. Diálogo social 
 
El Comité de diálogo social se reunió los días 2 de marzo, 15 de mayo y 5 de octubre. El 15 de 
junio se celebraría en Bruselas un foro de interlocutores sociales de alto nivel, presidido por el 
primer ministro portugués, António Guterres. Durante los días 20 y 21 de noviembre se 
desarrolló en París una conferencia de diálogo social bajo los auspicios de la Presidencia 
francesa. 
 
Los principales puntos a debate en las sesiones del comité fueron la contribución de los 
interlocutores sociales a los programas de las Presidencias portuguesa y francesa. 
 
Las deliberaciones del comité se articularon en torno a los elementos siguientes: 
 
• la intensificación del diálogo macroeconómico; 
• la apertura de negociaciones sobre las empresas de trabajo temporal; 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2000 

19 

• una mejor participación de los interlocutores sociales en la aplicación de los Planes 
nacionales de empleo; 

• la constitución de un grupo de trabajo conjunto sobre el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida; 

• la creación de un observatorio del cambio industrial; 
• conversaciones sobre las condiciones de utilización del teletrabajo; 
• la participación de los interlocutores sociales en la Comisión de protección social. 
 
Al contrario del CEEP y la UEAPME, la UNICE ha mantenido su bloqueo a un diálogo 
constructivo. En un principio se opuso al establecimiento de un observatorio del cambio 
industrial. Sin embargo, en el mes de octubre se presentaría una declaración conjunta de los 
agentes sociales, consensuándose la atribución de la gestión del observatorio a la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín. 
 
 

3. Negociaciones sobre empresas de trabajo temporal  
 
Estas negociaciones se iniciaron el 27 de junio. 
 
Desde la delegación patronal el objetivo de la negociación era remarcar la contribución 
positiva de las empresas de trabajo temporal al empleo. El trabajo temporal conduce muy a 
menudo a contratos de duración indeterminada. Ya no sirven algunas prohibiciones y normas 
a que están sometidas las empresas de trabajo temporal. 
 
Los empleadores quieren negociar un acuerdo marco sobre la base del artículo 138 del 
Tratado de la Unión Europea. El acuerdo debe recoger los principios definibles por los Estados 
miembros o los actores nacionales. Debe contemplar varias opciones en los Estados 
miembros, por ejemplo para la aplicación del principio de no discriminación y las condiciones 
de uso. 
 
Para la CES, las negociaciones deben entenderse como la continuación de discusiones 
anteriores sobre modelos de trabajo atípicos, iniciadas a través de un documento de consulta 
de la Comisión. La CES desea crear y asignar un marco europeo a esta modalidad de trabajo. 
No puede haber delegación sistemática en los Estados miembros. La CES se propuso 
establecer principios europeos con cierto margen de aplicación en el ámbito nacional. 
 
Concretamente, la CES exige lo siguiente: 
 
• mantener el carácter general del empleo directo e indefinido; 
• mejorar las condiciones de utilización del trabajo temporal; 
• objetivar el uso de las empresas de trabajo temporal; 
• vista la naturaleza triangular de la relación de empleo, la temática de la no discriminación 

guarda relación con el usuario tanto como con la empresa de trabajo temporal; 
• los Estados miembros son libres de mantener determinadas prohibiciones; 
• es necesario garantizar el ejercicio de los derechos sindicales. 
 
La delegación de la CES presentó una propuesta completa como base de negociación en 
diciembre. Al término de seis meses de discusión se observa cómo en la contribución patronal 
a la interpretación de un tema sumamente complejo no se ha avanzado un ápice, ni se ha 
querido avanzar. El plazo para la concertación de un convenio termina a finales de marzo de 
2001, salvo que ambas partes acuerden ampliar el periodo de negociación. 
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4. Comité de empleo de la CES 
 
La FSESP acudió a varias reuniones del Comité de empleo de la CES y estuvo presente en 
la delegación de la CES en el Comité permanente de empleo. En estos foros se debatieron 
los programas de empleo de la Comisión Europea y las Directrices para el empleo. 
 
 
5. Comité de coordinación de la negociación colecti va de la CES 
 
Como cuestión fundamental se abordó la coordinación de la negociación colectiva. Se 
examinó de forma más detallada un informe del ISE con motivo de una conferencia especial 
sobre negociación celebrada en Sintra (Portugal) durante los días 30 y 31 de agosto. Los 
debates tuvieron como colofón la publicación de una resolución del Comité Ejecutivo de la 
CES sobre la coordinación de la negociación; la FSESP abogó por establecer un 
paralelismo entre la evolución salarial de los sectores público y privado. 
 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2000 

21 

 
ANEXOS 
 
 
1. Relaciones de miembros de los comités 
 
2. Relación de personal 
 
3. Reseña de los principales documentos elaborados o aprobados en 2000 y 

referencias de páginas web 
 
4. Declaración conjunta de Eurelectric, EMCEF y FSE SP relativa al estudio que 

preparó para la Comisión Europea EcoTec sobre las i mplicaciones sociales del 
mercado interior de la electricidad (noviembre de 2 000) 

 
5. Proyecto de Declaración conjunta de la Plataform a patronal del CMRE y la FSESP 

sobre la política de empleo de la UE (noviembre de 2000) 
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