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I. CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE EPSU  
 
Comité Directivo y Ejecutivo  
 
El Comité Directivo se reunió el 26 de Septiembre y 28 de Noviembre. 
El Comité Ejecutivo se reunió el 9 de Marzo, 12 de Junio y 28-29 de Noviembre. 
 
Hay que destacar, durante el año, el cambio que se produjo en la dirección de EPSU. 
Herbert Mai, Presidente reelegido en la Asamblea General de EPSU, en Abril de 2000, 
renunció a su puesto en la reunión del Comité Ejecutivo del 9 de Marzo. El no se había 
presentado a una reelección como Presidente de ÖTV, ya que el Congreso de su sindicato 
le había negado el apoyo suficiente al proceso de fusión Ver.di. Para organizar la sucesión a 
la Presidencia de EPSU, se estableció un Comité especializado. Según el Artículo 4.5.3. de 
la Constitución de EPSU, uno de los Vicepresidentes tiene que asumir la oficina de la 
Presidencia durante el período de Congreso. Anna Salfi, FP-CGIL (Italia), fue elegida 
Presidenta de forma unánime con Poul Winckler, FOA (Dinamarca), que permanece como 
Vicepresidente. El puesto vacante para una mujer Vicepresidenta fue ocupado en la reunión 
del 12 de Junio. Anne-Marie Perret, FGF-FO, (Francia), fue elegida, también de forma 
unánime, para este puesto. 
 
En el debate interno de EPSU destacó la cuestión relacionada con el desarrollo del diálogo 
social sectorial y la postura que se debe tomar hacia USSP-CESI y EUROFEDOP. 
 
En Noviembre de 2000, el Comité Ejecutivo consideró las consecuencias que podrían 
derivar de un bloqueo en el diálogo social sectorial, en la administración nacional y en el 
gobierno local. La Comisión había señalado que mantendría en espera la petición conjunta 
con EPSU y con la Plataforma de Empresarios de CEMR, para el establecimiento de un 
comité de diálogo social sectorial en el gobierno local , mientras  EPSU no llegue a un 
acuerdo con otras organizaciones sindicales Europeas en la administración nacional; como 
por ejemplo, USSP- CESI y EUROFEDOP. Se había llegado al acuerdo de que debía 
buscarse una solución bajo el paraguas de EPSU. Las negociaciones iniciales con USSP- 
CESI tuvieron lugar en Marzo, en las que participó la Presidencia del Comité Permanente en 
la Administración Nacional y Europea.  
 
Ver.di, mantenía que la Secretaría no disponía de un mandato para entablar negociaciones 
con USSP-CESI, y consecuentemente, desafió este curso de acción. La situación había 
llegado a ser tan grave que la Presidencia Sueca, en nombre de la Troika de Directores 
Generales para la Administración Pública, había invitado a EPSU, USSP-CESI y 
EUROFEDOP; a una reunión de información , el 27 de Abril de 2001. Como no fue posible 
llegar a una solución aceptable para la representación sindical en esta reunión, la 
delegación de EPSU no participó. 
 
En Junio, el Comité Ejecutivo retomó el asunto y después de un largo y polémico debate, 
decidió establecer un grupo de mediación que tenía la tarea de presentar soluciones para 
poder superar el punto muerto en el diálogo social en la Administración Nacional y Europea 
y en el Gobierno Local y Regional. Las recomendaciones del Grupo de Mediación fueron 
aprobadas por el Comité Directivo, el 26 de Septiembre. 
 
El 18 de Septiembre, la Presidenta y la Secretaria General de EPSU tuvieron una reunión 
con la Comisaria Anna Diamantopoulou. La Presidenta Salfi propuso presentar un 
memorando a la Comisaria sobre los nuevos avances  del diálogo social en los servicios 
públicos, describiendo, por ejemplo, algunas de las condiciones básicas del diálogo social, 
tales como la definición de los interlocutores. Las reuniones del Comité Directivo y Ejecutivo 
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de Septiembre y Noviembre aprobaron la propuesta para presentarla como memorando a la 
Comisaria Diamantopoulou. 
Los Comités Directivo y Ejecutivo también acordaron que EPSU debía llevar a cabo su 
propio estudio sobre la representatividad en el diálogo social sectorial, en cooperación con el 
Instituto Sindical Europeo. Este estudio debe ser capaz de valorar la naturaleza 
representativa de las organizaciones no afiliadas o de aquellas organizaciones que 
compiten. También debe definir con más detalle los criterios cualitativos y cuantitativos para 
establecer la representatividad de los agentes sociales Europeos. 
 
En Noviembre, el Comité Ejecutivo recibió un informe sobre la reunión de la Troika de 
Directores Generales del 28 de Noviembre (ver página 12 de este informe) Aprobó la 
participación del Comité Permanente en la Administración Nacional y Europea en aquellas 
reuniones con la Troika, en las que están presentes otras organizaciones sindicales con el 
propósito de mantener contacto e intercambiar información con los Directores Generales. 
Esta solución  se mantiene hasta que se haya aclarado la cuestión de la representatividad. 
 
Otras cuestiones importantes que los Comités Directivo y Ejecutivo trataron en el período de 
información:  
 
Servicios de Interés General  
 
En respuesta al Comunicado de la Comisión sobre Servicios de Interés General de 
Septiembre de 2000, el Parlamento Europeo publicó su primer informe (con el mismo 
nombre que el entendido Werner Langen, miembro del Partido de Gente Europea), el 10 de 
Julio. El informe inicial fue un ataque frontal a las provisiones del servicio público a través de 
compañías públicas. El informe defendió también la liberalización del sector del agua. EPSU 
criticó públicamente el informe y presionó, en repetidas ocasiones, a miembros claves del 
Parlamento Europeo. Se presentaron  numerosas enmiendas al informe, que fue votado el 
13 de Noviembre. EPSU y otras organizaciones han influido notablemente en este 
importante debate y, al menos, se logró cambiar lo esencial del informe. Políticamente, el 
resultado más importante  fue que el informe apoya la idea de un Marco Normativo, así 
como la necesidad de un Centro Europeo para Supervisar los Servicios Públicos.  
 
El debate sobre los Servicios de Interés General también ha sido tema de un intenso debate 
interno en EPSU. Esto se vinculó estrechamente al trabajo en marcha  de ETUC y CEEP 
para elaborar un texto conjunto sobre la creación de un marco normativo para los servicios 
de interés general. Existían puntos de vista opuestos entre los miembros de EPSU al 
concretar si el enfoque de “marco” debía incluir servicios de interés general , o más bien 
centrarse en servicios de interés económico general, como es el caso de aquellos servicios 
que han estado sujetos a la apertura del mercado. Esta constituía la cuestión principal para 
el debate en un grupo de trabajo de EPSU creado para este fin, que se reunió el 29 de 
Octubre y llegó a la conclusión del que el marco normativo  estaría diseñado para elegir 
como blanco aquellos servicios que están sujetos a la política de competencia de la UE.  
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Informe de la Comisión para el Consejo de Laeken  
 
La Comisión publicó su informe sobre Servicios de Interés General para el Consejo de 
Laeken, el 17 de Octubre de 2001. Este informe no sustituye los Comunicados anteriores de 
la Comisión , sino que es complementario. El informe de la Comisión daba la impresión de 
que ofrecería una serie de opciones políticas, como es el caso de los principios en desarrollo 
del Artículo 16, la idea de un marco normativo y /o un nuevo párrafo en el Artículo 3 del 
Tratado. Las Conclusiones de la Presidencia  de la Cumbre de Laeken estaban limitadas a 
la declaración restringida  de que “el informe conjunto del Consejo y de la Comisión que 
hace referencia a los servicios de interés general, será objeto de valoración, a nivel de la 
Comunidad, en lo concerniente a su funcionamiento y a sus efectos en la competencia. El 
Consejo Europeo anima a la Comisión a establecer un marco político que haga posible la 
ayuda del Estado a empresas confiadas con la provisión de servicios de interés general”. 
 
Gestión Pública  
 
EPSU y ETUC, así como otras organizaciones no gubernamentales, han ejercido una 
intensa presión para .lograr la inclusión de los criterios sociales y medio ambientales en las 
normativas revisadas de la gestión pública. Otro punto importante para EPSU era el hecho 
de que los municipios deben ser libres para determinar cómo quieren organizar sus propios 
servicios, es decir, oposición a cualquier forma de oferta competitiva. La campaña de EPSU 
continuó todo el año, incluyendo la participación en una audiencia pública  organizada por el 
Parlamento Europeo (Enero), sobre el conocido informe Zappala, que hace referencia a la 
gestión y corrupción, introducido en el trabajo de los Comités de Asuntos Legales y Sociales 
del Parlamento Europeo. Esta logró sus objetivos con éxito. 
Una votación final tuvo lugar en la sesión  plenaria del Parlamento Europeo, en Enero de 
2002. Se mantuvieron enmiendas significativas, que incluyen criterios sociales y medio 
ambientales en los contratos públicos. 
 
Información y Consulta  
 
Este punto tuvo un papel destacado en el trabajo de EPSU durante el período de 
información. El centro de atención para EPSU, en particular, consistía en presionar para 
lograr la inclusión de la administración pública en el ámbito del borrador de normativa 
titulado “Marco General para la Información y Consulta de los Empleados en la Comunidad 
Europea (COM 1998), al final de 612. El Comité Ejecutivo ha debatido este asunto 
exhaustivamente en sus reuniones. El Parlamento Europeo, en su primera lectura, expresó 
muy claramente la opinión de que la Normativa debe abarcar los servicios públicos, 
incluyendo las administraciones públicas. Esto reflejó la posición de EPSU y fue activamente 
apoyado por el ETUC. La Comisión, sin embargo, se opuso a la ampliación del derecho a la 
información y consulta  a los funcionarios , debido a su relación de empleo reglamentaria. En 
su segunda lectura, el Parlamento Europeo propuso un compromiso por el cual “los Estados 
Miembros examinarán, en cooperación con los agentes sociales, formas apropiadas a través 
de las cuales se puedan aplicar los principios formulados en esta normativa  en la 
administración pública”. 
 
El Comité de Conciliación del Parlamento Europeo y el Consejo acordaron un texto conjunto, 
el 17 de Diciembre de 2001 (formalmente aprobado por el Parlamento Europeo en Febrero 
de 2002). Mientras que la Normativa fue acogida como un paso significativo para garantizar 
los derechos de información y consulta, estos derechos, sin embargo, no fueron ampliados a 
los trabajadores en las administraciones públicas. El texto final tiene un relato que afirma 
que la Normativa “toma en consideración, y sin ningún tipo de prejuicio, otras prácticas y 
medidas nacionales que aspiran a promover el diálogo social dentro de aquellas compañías 
que no están incluidas en la Normativa y en las administraciones públicas”.  
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Otros documentos importantes aprobados por el Comité Directivo/ Ejecutivo están en una 
lista al final de este informe.  
 
Las decisiones tomadas sobre las propuestas de los Comités Permanentes/ Comité de 
Igualdad de Género y el Grupo de Ampliación  están incluidas en las secciones pertinentes 
de este informe.  
 
Finanzas, Miembros y Personal  
 
El Comité Ejecutivo aprobó el Informe de Finanzas 2000, el Informe de los Miembros 
Auditores para el año 2000 y la previsión para el año 2001, en su reunión de Noviembre. 
 
En este contexto del presupuesto provisional 2002, el Comité Ejecutivo retomó la cuestión 
de las traducciones . Se acordó establecer un grupo de proyecto interno, que exploraría 
modelos alternativos con las consecuencias que deriven del presupuesto. Se presentaría un 
documento inicial al Comité Directivo de Febrero de 2002. 
 
Basándose en el artículo 3.2 de la Constitución de EPSU, los siguientes miembros de PSI 
son también miembros de EPSU:  
 
• Sindicato Croata de Enfermeras y Técnicos Médicos, Croacia  
• Sindicato de Electricidad Croata, Croacia 
• Sindicatos de Funcionarios Turcos de Chipre (KTAMS), Chipre  
• Sindicato Democrático de Empleados de Sanidad (EDDSZ), Hungría 
• Bondgenoten FNV, Países Bajos 
• Svenska Transportarbetareförbundet (STF), Suecia  
 
Se han producido los cambios siguientes en la Secretaría, en 2001: 
 
Anneke krijger, que había trabajado en el departamento de finanzas de EPSU desde 1996, 
dejó la Secretaría por razones personales. Nadine Janssen, ya es un miembro de la 
Secretaría, está ocupando su lugar. Esthel Almasi ha sido empleada como secretaria 
administrativa, a partir del 21 de Mayo de 2001. 
 
En su reunión del 26 de Septiembre, el Comité Directivo acordó emplear a una nueva 
secretaria política con un contrato  fijo. 
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II. COMITÉ DE IGUALDAD DE GENERO  
 
2ª reunión del Comité De Igualdad de Género, 11 de Junio, en Bruselas  
 
Puntos principales en el Orden del Día:  
 
• Preparativos para la reunión del Comité Ejecutivo el 12 de Junio  
Debate sobre el género como corriente principal, presentación del Plan de Acción de 
Igualdad de Género; recomendación sobre las nominaciones al Comité desde las 
circunscripciones de Europa Central y del Este, y pruebas del género del orden del día del 
Comité Ejecutivo en general. 
 
Se acordó: mantener un debate en el Comité Ejecutivo, en Noviembre, pedir al Comité 
Ejecutivo de Noviembre apoyar un seminario de un día para el Comité Ejecutivo en la 
primavera de 2002. Posteriormente, se enviaría a los afiliados una circular con una 
recomendación sobre la corriente principal. 
 
• Participación de EPSU en las campañas de ETUC y de PSI  
El Comité Ejecutivo había aprobado, en principio, la participación de EPSU en estas 
campañas, en Noviembre de 2000. El Comité debatió la manera en se podía continuar con 
esto. El método principal para EPSU sería utilizar a los miembros del Comité Ejecutivo y de 
Igualdad de Género para ayudar a los Miembros del Comité de Mujeres Europeas de PSI a 
recopilar todo el material necesario sobre las mejores prácticas. Se informaría sobre todo 
esto en la siguiente reunión del Comité Ejecutivo. 
 
• Recomendación sobre las normativas Europeas que deben ser seguidas por los afiliados  
Las cuestiones prioritarias que deben ser seguidas son las revisadas en la Normativa de 
Igualdad de Oportunidades de 1976, los Planes de Acción Nacional para el empleo, y una 
lista de control de otra legislación relevante.  
Se acordó formular una recomendación para el Comité Ejecutivo de Noviembre y los 
Comités Permanentes. 
 
Otros puntos en el Orden del Día:  
 
• Recomendación sobre la fórmula para incrementar la representación de las mujeres en 

los órganos y reuniones de EPSU. La actual representación de mujeres es del 43,4% en 
el Comité Directivo, y casi del 45% en el Comité Ejecutivo. Se acordó llevar a cabo una 
entrada de representante del Comité de Igualdad de Género en la Constitución del 
Grupo de Trabajo de EPSU. 

• El control de la representación de mujeres en los afiliados de EPSU y en el proceso de 
nominación fue aplazado hasta que se haya resuelto la cuestión de la formación de la 
corriente principal en el Comité Ejecutivo. 

• Módulo estándar de formación. Aplazado por la misma razón que la ya mencionada 
anteriormente. 

• Informe del Comité de Mujeres de ETUC, Marzo de 2001. Se acordó apoyar una reunión 
conjunta entre el Comité de Negociación Colectiva de ETUC y el Comité de Mujeres. Se 
acordó también controlar la cuestión relacionada con la jubilación, y sugerir que se 
ponga en el orden del día del Comité Ejecutivo de Noviembre . 

• Informes de la reunión del Comité de Mujeres Europeas de PSI, en Abril de 2001, y 
reunión del Comité de Mujeres del Mundo, en Mayo de 2001.  

• Una puesta en común sobre cómo organizar el trabajo del Comité para que sea lo más 
eficaz posible. Se acordó buscar la forma de tener una reunión más  del Comité por año, 
así como tener reuniones preliminares regulares.  
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Equilibrio de Género 
5 mujeres y dos hombres del Comité asistieron a la reunión  
 
3ª reunión del Comité de Igualdad de Género ,27 de Noviembre, en Bruselas  
 
Puntos principales en el orden del día:  
 
• Elección de un nuevo Vicepresidente 
Peter McLoone fue elegido Vicepresidente en sustitución de Jorge Nobre dos   Santos, que 
dejó de ser miembro del Comité Ejecutivo. 
 
• Debate de 2 recomendaciones sobre el género como corriente principal 
El Comité acordó:  
- Presentar la recomendación sobre la corriente principal en su forma actual al Comité 

Ejecutivo. Se enviaría a los afiliados una vez que el Comité Ejecutivo la apruebe. 
- Proponer que el Comité Ejecutivo apruebe la celebración de 1 día de seminario sobre el 

género como corriente principal en conexión con la reunión del Comité Ejecutivo de 
Noviembre de 2002, sin reparar en una  financiación exterior. El Comité acordó 
continuar su debate sobre el contenido del seminario en su reunión de primavera de 
2000. 

 
• Debate de la Recomendación sobre la Igualdad de Salario  
La Circular de Igualdad de Género de EPSU N. 1 (2001) fue enviada a los afiliados el 23 de 
Octubre. Además de presentar la aportación de EPSU para lograr la Igualdad Salarial para 
un Trabajo de Igual Valor, incluyó una presentación del Comité de Igualdad de Género y el 
Plan de Acción de Igualdad de Género de EPSU. Se pidió a los afiliados que rellenaran una 
solicitud con el propósito de elaborar 2 listas: una de personas responsables de las 
cuestiones de igualdad de género, y otra de personas responsables de garantizar la 
igualdad de salario. Se acordó pedir al Comité Ejecutivo de Noviembre aprobar las 
peticiones expresadas a los afiliados de presentar material, y seguir a los afiliados en sus 
respectivos países para que cumplan esto. 
 
El Comité debatió 2 temas relacionados en el orden del día del Comité Ejecutivo de 
Noviembre, el “borrador de resolución de ETUC sobre la coordinación de la negociación 
colectiva” y la propuesta para “un congreso de negociación colectiva de EPSU, en 2002”. 
Después de un amplio debate sobre “cómo cerrar el hueco existente entre los salarios” y 
reconociendo la complejidad del problema, se acordó recomendar al Comité Ejecutivo que 
aprobara el documento de ETUC. También se acordó aprobar el programa del congreso de 
negociación colectiva de EPSU, y se recomendó que EPSU pidiera a los oradores en esta 
congreso incluir la perspectiva salarial en sus aportaciones.  
 
• Debate de la recomendación sobre la aplicación de las políticas de la UE  
La Presidenta expondría las razones de una recomendación a los afiliados sobre esta 
cuestión en el Comité Ejecutivo de Noviembre. El Ejecutivo, a su vez, pediría al Comité de 
Igualdad de Género elaborar una circular para ser enviada en la primavera de 2002. La 
recomendación al Ejecutivo de Noviembre incluía una lista de legislaciones relevantes en la 
UE. 
 
• Política de Igualdad de Género de la UE con el énfasis en la estrategia de un marco 

Comunitario y la revisión de la Normativa de Igualdad 
Daniela Rof, de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Comisión, ofreció una 
explicación de la estrategia general sobre la igualdad de género de la Comisión Europea. En 
los argumentos sobre la igualdad salarial, objetivos cuantificables y clasificación del empleo, 
se debatió las políticas de Empleo Europeas y la respuesta nacional. El segundo orador de 
la Comisión, Alan Evans, ofreció una actualización de los avances más recientes en relación 
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con la revisión de la Normativa de Igualdad de Oportunidades de 1976. Se espera que la 
nueva Normativa sea aprobada a finales de año o a principios de 2002. 
 
Otros puntos en el orden del día: 
 
• Recomendación sobre una fórmula para aumentar la representación de las mujeres en 

los órganos decisivos 
• Valoración del progreso realizado en el Plan de Acción y Planificación de actividades 

desde la primavera de 2002 hasta el Congreso en 2004. 
• Informe de la reunión del Comité de Mujeres de ETUC, en Octubre de 2001. Se acordó 

tomar nota de que EPSU/ Comité de Igualdad de Género deben seguir los preparativos 
para el Congreso de ETUC, con vistas a asegurar una mejor representación de las 
mujeres en los órganos de ETUC. 

 
Equilibrio de Género  
 
5 mujeres y 3 hombres del Comité asistieron a la reunión.  
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III. COMITES PERMANENTES DE EPSU  
 
1. Salud y Servicios Sociales  
 
Campaña sobre la Normativa del Horario Laboral  
 
EPSU y el Grupo de Trabajo creado para tratar la cuestión del Horario Laboral, 09.02.2001 
 
• La reunión aportó una recomendación al Comité Permanente sobre la política de EPSU 

en lo que se refiere al horario laboral. La reunión también comenzó la formulación de los 
elementos necesarios para dirigir una campaña sobre la aplicación y mejora de la 
normativa de horario laboral, particularmente en el sector de la sanidad. 

• Se hizo un resumen de los aspectos relevantes del “SIMAP”,  sentencia del Tribunal 
Europeo (relacionado con el servicio de guardia). 

• Se llevó a cabo un debate sobre la forma en que la política de EPSU en relación con el 
servicio de guardia debe ser formulada con posterioridad a la sentencia de SIMAP. 

• Se reconoció que la plena aplicación de esta sentencia cons tituiría ahora un elemento 
clave de la campaña. 

• Se debatió la cuestión relacionada con los períodos de descanso semanales. Se acordó 
que la semana de 5 días, con 2 días de descanso consecutivos, debía constituir la 
norma. 

• Se debatió la cuestión de aplicar la actual Normativa de Horario Laboral  a los médicos 
en formación. 

• La práctica positiva entraría en los pasos de la campaña. 
• El grupo de trabajo formuló las conclusiones y HSS las remitió al comité permanente. 
 
13ª reunión del Comité Permanente sobre Salud y Servicios Sociales, 20 de Marzo, 
Luxemburgo  
 
Puntos principales en el orden del día:  
 
• Informe sobre la futura Estrategia de Salud de la Unión Europea. EPSU estableció 

estrechos vínculos con la Alianza de Salud Pública Europea , una organización que 
representa la sanidad pública orientada a organizaciones no gubernamentales. Se puso 
de relieve la respuesta de EPSU a la petición por parte de la Comisión Europea de 
ponencias sobre el establecimiento de un Foro de Salud Europea. El punto clave del 
documento es que el Foro no debe ser considerado como un sustituto viable para el 
diálogo social. Otros aspectos son que los miembros del Foro deben ser representativos, 
debe haber un claro vínculo con las instituciones de la UE, con una base legislativa y 
que debe existir un sólido respaldo financiero. También afirmó que el Foro debe ser 
utilizado para presionar a la Comisión con el fin de mejorar el nivel de coordinación entre 
los directores generales en las áreas políticas que tienen una dimensión sanitaria.  

 
• Plan de Acción- Libertad de movimiento de los trabajadores. Se puso especial énfasis en 

la disparidad  en cuanto a la distribución del personal de servicio sanitario entre varias 
regiones de la UE. Reconoció también que es significativa la contratación desde 
regiones que se encuentran fuera de la UE. Los temas explorados fueron protección 
social; procedimientos de contratación; niveles de formación; comparación de salario; 
racismo. Un borrador de documento, que toma como referencia el debate, se hizo 
disponible como documento separado. 

 
• Campaña de Horario Laboral- Informe y Recomendaciones del grupo de Trabajo. 
 
El representante del Instituto Sindical Europeo (ETUI), Laurent Vogel, ofreció una 
presentación sobre la sentencia del “servicio de turno” del Tribunal Europeo. Se aceptó la 
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recomendación en el borrador de informe del grupo de trabajo acerca del horario laboral 
para ser enviada al Comité Ejecutivo para su aprobación. Se les dio la oportunidad a los 
afiliados de formular la forma en que se debía dirigir la campaña a nivel nacional y elaborar 
el informe para la secretaría hacia mediados de Abril. Los rasgos de la campaña  nacional 
serían debatidos en el Comité Permanente de Septiembre. Se distribuyó un documento 
enviado por el Sindicato de los Servicios de Salud  y Cuidado Social de la República Checa 
(TUHSSC). Este documento resumía los avances en el sector de la sanidad en la República 
Checa. 
 
• Diálogo Social – Sector Hospitalario  
 
El Comité fue informado de las reuniones con los grupos de empresarios. Los 
representantes del CEEP (Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y de 
Empresas de Interés Económico General) expresaron su interés en el proyecto y en 
desempeñar un papel activo.  Sin embargo, los representantes afirmaron que sería difícil 
conciliar su papel de diálogo social  inter –sectorial con un compromiso específico de sector. 
El CEMR –EP afirmó que estaban debatiendo la idea de establecer una plataforma de 
empresarios del sector de sanidad. Esto fue interpretado como una expresión inicial de 
interés. Se sobreentendía que existen asuntos tácticos de diálogo social que necesitarían la 
adopción de una posición  de “ espera y cautela” por parte de EPSU. Se ha presentado un 
proyecto de aplicación a la Dirección General de Asuntos Sociales de la Comisión Europea. 
Esto tomaría en consideración la celebración de un congreso sobre “el desarrollo del diálogo 
social en el sector hospitalario” en la primavera de 2002. El libre movimiento de los 
trabajadores del sector de sanidad y la coordinación de los sistemas de protección de la 
asistencia sanitaria  (incluyendo las implicaciones de los casos Kohl y Dekker y las 
negociaciones de WTO GATS) serán dos áreas claves para el debate en el congreso.  
 
• 14ª reunión del Comité Permanente sobre Salud y Servicios Sociales , 13 de 

Septiembre, Bruselas  
 
Los principales puntos en el orden del día: 
 
• El Comité Ejecutivo ha devuelto la decisión sobre la recomendación de una Campaña 

del Horario Laboral al Comité Permanente por dos razones: aclaración de una serie de 
cuestiones y enfatizar que la campaña debe llevarse a la práctica por parte de afiliados 
nacionales de forma que refleje mejor el contexto nacional particular. El Comité 
Permanente confirmó las recomendaciones por parte del grupo de trabajo, acordó el 
presupuesto para la campaña de horario laboral y dio una indicación del nivel de interés 
entre los sindicatos de salud de EPSU para llevar a cabo la campaña. 

• Informe sobre el Foro de Salud Europeo. El Foro propuesto tendrá tres niveles: un foro 
de política de salud ( 40 participantes permanentes), que se reunirá dos veces al año, un 
Foro General Anual de Salud  (posiblemente vinculado al Congreso Gastein), y un Foro 
Virtual, que tendrá en cuenta el intercambio de información por Internet. La Comisión 
Europea ha pedido al Foro de Salud Europeo que celebre su primera reunión el 21 de 
Noviembre. El punto de reunión y el orden del día aún no se ha decidido. EPSU ha 
expresado a la Comisión  su decepción por el hecho de que el Foro no estará 
organizado sobre una base representativa. El Comité Permanente ha acordado informar 
a la Comisión y  los Ministerios Nacionales de Sanidad.  

 
• Diálogo social del sector hospitalario. La Comisión Europea ha aceptado el proyecto de 

propuesta “Desarrollar el Diálogo Social en el Sector Hospitalario”. El Congreso tendrá 
lugar el 4-5 de Febrero de 2002, en Bruselas. La reunión preliminar para el Congreso 
tuvo lugar el 13 de Septiembre. Los miembros representativos por parte de HOPE, 
CEEP y CEMR asistieron a esta reunión preliminar. Se aprobó el borrador del orden del 
día para este congreso. El tema principal será la libertad de movimiento de los 
trabajadores de sanidad. Se ofrecerá una declaración conjunta sobre el diálogo social al 
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término del congreso. El Congreso utilizará la página web designada 
www.eurocarenet.org. Se observó el hecho de que en los Países Bajos los empresarios 
en el sector de sanidad forman parte de UNICE. Los empresarios Holandeses han 
expresado su interés de tomar parte activa en el diálogo social. Para este congreso, se 
reconoció que era necesario realizar un esfuerzo concertado para tener la participación 
de los países candidatos y de los países Mediterráneos. También se observó que en 
España habrá un cambio estructural a nivel nacional  para las negociaciones, y que la 
formalización del diálogo social a nivel Europeo ayudaría a proporcionar una base para 
el establecimiento de un marco de acuerdos, al que podría hacerse referencia. 

 
• Karin Olsson (Vardförbundet, Suecia) anunció que dimitía del Comité. La Presidenta le 

agradeció su aportación al trabajo del Comité. 
 
Reuniones mantenidas por los representantes del Comité Permanente de HSS 
 
• 5 de Abril, Asociación Médica Británica (BMA), debate sobre la afiliación 
• 21 de Mayo, Grupo de Operaciones de los Servicios de Salud (PSI) , debates sobre la 

liberalización en el sector de la Salud 
• 29 de Junio, Asociación de Gerentes del Hospital Europeo (EHMA), debates sobre el 

diálogo social 
• 3-4 de Julio, Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU), debates con la Organización de 

Enfermeras Irlandesas (INO) y Asociación Médica Irlandesa (IMA) sobre la afiliación  
• 28-29 de Septiembre, Foro de Salud Europeo GASTEIN  
• 21 de Noviembre, reunión inaugural del Foro de Salud Europeo 
• 7 de Diciembre, reunión de HEALLO, debate sobre loa avances en el sector de salud 

Europeo 
• 7-8 de Diciembre, Presidencia Belga “Sistemas de Integración Europea y de Asistencia  

Sanitaria”. 
 
 
Composición del Comité y equilibrio de género  
 
A finales de año, el Comité tenía 30 miembros. Estaba desglosado de la siguiente forma:  
 
Titular: 17 mujeres, 13 hombres ( Titular: F 56, 66%, M. 43,34%) 
Sustituto: total de 24 – 12 mujeres, 12 hombres  (sustituto: F. 50%, M. 50%) 
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2. Administración Nacional y Europea  
 
15ª reunión del Comité Permanente en la Administración Nacional y Europea  (NEA), 21 de 
Mayo, Luxemburgo  
 
Los principales puntos en el orden del día: 
 
• Desarrollar el Diálogo Social  
Este punto incluyó la relación con otras organizaciones sindicales, el resultado de la reunión 
de la Troika del 27 de Abril y el futuro del Diálogo Social en la administración nacional. Se 
describieron los acontecimientos que llevaron a la decisión de no asistir a la reunión con la 
Troika de Directores Generales responsables de la Administración Pública, el 27 de Abril. 
Como consecuencia de ello, el diálogo social quedó bloqueado. 
 
Se debatió un borrador de recomendación del Comité a la reunión del Comité Ejecutivo, el 
12 de Junio. La intención era encontrar una solución provisional con el fin de poder continuar 
el diálogo social durante la Presidencia Belga, en otoño.  
El borrador fue aprobado por 13 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. 
 
• Cuestiones del Diálogo Social: Movilidad; Información y Tecnología de la Comunicación 

(ICT); Orden del Día de la Política Social  
El “Informe del Grupo de Movilidad a los Directores Generales para la Administración 
Pública” fue introducido y se debatió los obstáculos en la Movilidad y las posibles 
soluciones. Se acordó seguir el trabajo con la ayuda de un grupo de trabajo por correo 
electrónico. Los objetivos serían:  
 
- Acordar posiciones comunes con relación al informe y presentarlas a los DGs; 
- Efectuar una entrada de datos al grupo en desarrollo del grupo de Movilidad de DGs; 
- Hacer una entrada conjunta de datos con los DGs al Comunicado planeado de la 

Comisión sobre los obstáculos existentes al libre movimiento en los servicios públicos 
(2002) 

 
El Comité también acordó recopilar una lista de experiencias disponibles sobre Información 
y Tecnología de la Comunicación entre los Miembros del Comité y afiliados en el sector. 
Se tomó nota de un documento sobre “El Orden del Día de la Política Social y el Plan de 
Acción de la Administración Nacional y Europea”.  
 
• La reestructuración de las Instituciones de la UE y las consecuencias para la 

Administración Europea  
El Vicepresidente de Union Sindicale Fedérale (USF) habló sobre las reformas de las 
instituciones de la UE , la Comisión y el Estatuto de la Administración.  
 
• Campaña de EPSU sobre los Servicios Públicos  
El Comité acordó que el ámbito de la campaña debía ampliarse, incluyendo los intereses de 
los servicios públicos representados por la administración nacional. Se acordó: 
 
- Informar al Comité Ejecutivo de Junio sobre el deseo del Comité de participar en la 

campaña. 
- Las Presidencias harían una propuesta para una entrada de datos al 2º Congreso de 

Servicios Públicos de EPSU, en 2002, basado en las propuestas escritas de los 
miembros del Comité.  

 
16ª reunión del Comité Permanente en la Administración Nacional y Europea (NEA), 15 de 
Octubre, Luxemburgo  
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Los principales puntos del orden del día: 
 
• Elección del nuevo Vicepresidente 

Hoger Unland, Vicepresidente del Comité, abandonó el Comité en julio. No se han recibido 
nominaciones para su sustitución. Se acordó aplazar la elección hasta la próxima reunión.  
 
• Avances del Diálogo Social  
Se analizó la situación del diálogo social en la administración nacional basada en los 
acontecimientos desde la reunión del Comité Ejecutivo de Junio. Estas fueron las decisiones 
del Comité Ejecutivo de Junio: la invitación del Director General Belga, Sr. Damar, a la 
reunión de la Troika, el 28 de Noviembre de 2001; informes de las reuniones con el Sr. 
Damar y con la Comisaria Diamantopoulou;  decisiones del Comité Directivo de Septiembre 
sobre las “Conclusiones” y seguimiento de las reuniones ya mencionadas anteriormente (por 
ejemplo, un memorando a la Comisaria y un estudio de representatividad por iniciativa 
propia). 
 
El Comité acordó:  
 
- Resaltar la cuestión de la representatividad en la reunión de la Troika; 
- Seguir los principios acordados sobre la participación de la Administración Nacional y 

Europea en la reunión de la Troika; 
- Pedir la representación del Comité en el Grupo del Proyecto de EPSU sobre su propio 

estudio de representatividad con el ETUI; 
- Pedir al Comité Ejecutivo acordar una solución provisional equivalente a la aprobada 

durante la Presidencia Belga, con el fin de dar la posibilidad a EPSU de participar en las 
reuniones con los DGs durante la Presidencia Española. 

 
• Borrador del documento sobre la Movilidad  
Respuesta de EPSU al “Informe del Grupo de Movilidad a los DGs para la Administración 
Pública”. El Comité acordó:  
 
- Aprobar el documento con 2 enmiendas anotadas; 
- Presentar el documento a los Directores-  Generales; 
- Devolver el documento a los sindicatos para efectuar el debate y reconocimiento; 
- Enviar ejemplos sobre los obstáculos a la movilidad a la Secretaría, antes del 14 de 

Noviembre.  
 
• La posición de EPSU sobre el Teletrabajo y el mandato de ETUC sobre el teletrabajo  
El Comité tomó nota de la posición de EPSU y del mandato de ETUC sobre el teletrabajo y 
acordó enviar cualquier comentario a la Secretaría en el plazo de un mes. 
 
• Información y Tecnología de la Comunicación 
El 2º Congreso de Calidad en Copenhague tiene que celebrarse durante la Presidencia 
Danesa, en 2002. Se está planeando una Mesa Redonda para los agentes sociales en 
conexión con el Congreso. Se acordó la Propuesta sobre “Información y Tecnología de la 
Comunicación- y Desarrollo de la Competencia” con 2 enmiendas.  
 
• Propuesta para un seminario en Junio de 2002 
El Comité acordó celebrar un seminario para los miembros del Comité y para los 
representantes de los países candidatos en Junio de 2002. El seminario se centraría en los 
procesos de cambio como consecuencia del proceso de integración.  
 
Otros puntos en el orden del día:  
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• Cooperación administrativa. El programa de seguimiento a “Karolus” se encuentra en 
espera. El Comité retomará esta cuestión cuando sea necesario hacerlo. 

• Base de datos de la negociación colectiva de ETUC. Se recordó a los miembros efectuar 
una entrada de datos al respecto. 

• Normativa de la información y Consulta. Se pidió a los miembros presionar para una 
reciente propuesta alternativa.  

 
Diálogo Social  
 
El establecimiento y consolidación del Diálogo Social es una de las máximas prioridades del 
Comité Permanente. Uno de los objetivos de los empresarios es desarrollar, en esta fase, el 
diálogo social informal. Para conseguir este propósito han reforzado sus propias funciones 
de secretarios. El Comité Permanente ha continuado sus esfuerzos para hacer coincidir a 
los empresarios con posiciones razonadas sobre temas de interés común, y desarrollar los 
mecanismos necesarios para establecer un diálogo social. A la luz de lo mencionado y de 
los debates del Comité Ejecutivo,(ver Sección I de este informe), una delegación del Comité 
Permanente se reunió con la Troika de DGs el 28 de Noviembre. En la reunión, el DG Belga, 
Michel Damar, realizó una declaración afirmando que “la participación de organizaciones en 
la reunión de hoy y en otras similares no significa un reconocimiento de la forma en que se 
organizará el futuro diálogo social”.  
 
Composición del Comité y Equilibrio de Género  
A finales de año, el Comité tenía 28 titulares, de los cuales 9 eran mujeres y 19 hombres 
(32,1% de mujeres). Había 21 miembros sustitutos, de los cuales 9 eran mujeres y 12 eran 
hombres (47,7% de mujeres). 9 países (incl. USF) tenían hombres en ambas posiciones, en 
contraste con 2 países que contaban con mujeres en ambas posiciones. 
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3. Gobierno Local y Regional  
 
14ª reunión del Comité Permanente sobre el Gobierno Local y Regional, 22 de Mayo, 
Luxemburgo 
 
Los puntos principales en el orden del día:  
 
• Elección de Presidente y Vicepresidente. Eva Stoy dimitió como Presidenta  del Comité 

Permanente , así como también de las funciones de su sindicato por razones 
personales. Xander den Uyl dimitió como Vicepresidente  a causa de su nuevo trabajo. 
El Comité eligió a Finn Baerland, NKF, Noruega, Presidente y a Al Butler, Impact, 
Irlanda, Vicepresidente.  

• Normativa sobre la  Información y Consulta y la presión de EPSU para que se informe a 
fondo a los trabajadores del servicio público.  

• Problemas a los que se enfrentan los sindicatos Checos , como consecuencia de los 
cambios propuestos en la legislación laboral Checa. EPSU escribió a la Comisión 
Europea al respecto. 

• Gestión y presión de EPSU para la inclusión de criterios sociales y medioambientales. 
• Autoridad para la seguridad contra incendios , cuestiones planteadas en el Parlamento 

Europeo. 
• Compañías Transnacionales en los servicios públicos, visión de conjunto. 
• Diálogo Social, nivel inter sectorial : fracaso de las negociaciones sobre los trabajadores 

de las agencias temporales; 2ª fase de consulta sobre la modernización y mejora de las 
relaciones de empleo, incluyendo el debate sobre teletrabajo. 

• EPSU-CEMR- programa de trabajo de la Plataforma de Empresarios. Debate centrado 
en los problemas encontrados con CESI y EUROFEDOP. Se hizo referencia a la 
posición de ETUC con relación a este último. Se debatieron otros asuntos, incluido el 
seguimiento a  la declaración conjunta sobre empleo ( aprobada en Noviembre de 2000) 
y la política de empleo propuesta por el grupo de trabajo.  

• Empresa Municipal en Europa. Rainer Plassmann, Secretario General de CEEP, hizo 
una presentación. 

• Gobierno Local y Ampliación. Tuvo lugar un debate con relación al seminario  propuesto 
por ETUCO-EPSU para los sindicatos del gobierno local y la negociación colectiva en 
Europa Central y del Este (Praga, 20-23 de Octubre, 2001). 

• ILO y Servicios Municipales. Se tomó en consideración la entrada de datos a la reunión 
de ILO sobre servicios municipales, 15-19 de Octubre de 2001. 

• Congreso de Servicio Público de EPSU, 12 de Diciembre de 2001. Tuvo lugar un debate 
con relación al lugar de este congreso en el orden del día más amplio de EPSU, y el 
trabajo del ETUC y la Comisión Europea.  

• Lugares de Trabajo Protegidos.  Siguiendo el trabajo sobre Gestión, EPSU mantuvo 
contactos con el Grupo Europeo de IPWH (Organización Internacional para la Provisión 
de Trabajo a personas con discapacidades  y a aquellos que son Minusválidos 
profesionalmente). Esta organización agrupa lugares de trabajo protegidos en una serie 
de países Europeos. Desearía, como empresario,  entablar un diálogo social con EPSU. 

• Residuos. Se puso al día a los miembros con relación a los avances en el sector de 
residuos, incluyendo el congreso al respecto el 12 de Febrero de 2001 y los debates con 
FEAD (organización de residuos del sector privado Europeo). El debate se centró 
también en la necesidad de un diálogo con las compañías de residuos del sector público. 

 
15ª reunión del Comité Permanente en el Gobierno Local y Regional, 16 de Octubre, 
Luxemburgo. 
 
Los puntos principales del orden del día:  
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• Normativa sobre Información y Consulta: actualización sobre las actividades de presión 
por parte de EPSU; 

• Situación en la República Checa con respecto a la legislación laboral. Los miembros 
informaron sobre actividades emprendidas, incluyendo la Resolución de EPSU, cartas a 
la Comisión y contactos con partidos Democráticos y Sociales. 

• Gestión, actualización sobre las actividades de presión de EPSU, incluyendo contactos 
con organizaciones ecológicas, de comercio legítimo y de acción social, y un informe 
sobre gestión y corrupción. Se presentó un informe relacionado de una campaña de 
UNISON sobre una cláusula de salario equitativo y la adopción de esta política por la 
Mayor Autoridad de Londres.  

• Autoridad para la Seguridad contra Incendios: informes enviados a la Red de Seguridad 
contra Incendios sobre los incendios forestales y seguridad contra incendios en hoteles 
actuales.  

• Compañías Transnacionales en los servicios públicos, visión de conjunto. Incluyó un 
informe sobre los resultados de los coordinadores del Consejo de Trabajo Europeo de 
EPSU. El Comité acordó las dos resoluciones propuestas ( sobre la red y sobre el papel 
de los coordinadores del EWC). 

• Dave Hall de la Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos, de la 
Universidad de Greenwich, introdujo el debate sobre Asociaciones Privadas Públicas/ 
Iniciativa de Financiación Pública. Se acordó continuar con el debate referente a la 
cuestión de promoción del sector público en Europa y la manera de hacer frente a los 
desafíos planteados al sector público como consecuencia de las medidas de la UE. Era 
necesario abordar PSIRU para un trabajo adicional. 

• Diálogo Social. Se dio un informe sobre los avances en el diálogo social inter sectorial 
con relación al teletrabajo. 

• Programa de trabajo de EPSU- CEMR-EP. Se ofreció una actualización de los avances 
con EUROFEDOP y CESI, incluyendo el estudio de representatividad emprendido por la 
Universidad de Leuven  para la Comisión. El Comité hizo la observación de que los 
empresarios no habían presentado una propuesta sobre el teletrabajo. 

• Informe del Congreso sobre servicios públicos de ETUC-CEEP, 4-5 de Octubre de 2001y 
la campaña de EPSU en relación con el conocido informe Langen sobre los servicios de 
interés general. Los Miembros tenían la impresión de que EPSU había tenido éxito en su 
campaña. 

• Debate sobre el uso de fondos en el presupuesto del Comité Permanente, todavía no 
comprometido. Se acordó un Congreso sobre Negociación Colectiva en el Gobierno 
Local y, además, un nuevo trabajo con PSIRU sobre las Asociaciones Públicas - 
Privadas.  

 
Equilibrio de Género: 
 
El Comité contaba con 26 miembros titulares, de los que 4 eran mujeres y 22 hombres 
(15,4% de mujeres). Había 21 miembros sustitutos, de los que 5 eran mujeres y 16 eran 
hombres (23,8% de mujeres). 10 países contaban con hombres en ambas posiciones, en 
contraste con 0 países con mujeres en ambas posiciones. Había un país con una mujer 
titular sin un sustituto. 4 países tenían delegados del mismo sindicato y ambos eran 
hombres.  
 
Después de las elecciones, el Presidente y los Vicepresidentes son ahora dos hombres 
(Finn Baerland y Al Butler) y una mujer (Almuth Fischer). Anteriormente, eran dos mujeres y 
un hombre. 
 
Gobierno Local, Relaciones Empresariales y Estrategias Sindicales en los Países del Centro 
y del Este de Europa, Seminario de EPSU / ETUCO, 20-23 de Octubre, Praga, República 
Checa 
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Este seminario conjunto de EPSU-ETUCO incluyó participantes de los sindicatos del 
gobierno local en Estonia, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia. Los 
objetivos del seminario eran los siguientes:  
 
• Valorar la situación exacta de la Negociación Colectiva en el área del gobierno local y en 

los países representados  
• Explorar y desarrollar estrategias sindicales con el fin de mejorar la negociación colectiva 

para los empleados del gobierno local 
• Explorar lo que se puede hacer a nivel local, nacional y Europeo para poder reforzar la 

negociación colectiva que incluye a los empleados de los gobiernos locales (se pondrá 
énfasis en la forma de persuadir a los empresarios a nivel local/regional para participar 
en la negociación colectiva, así como en la forma de mejorar la capacidad de los 
sindicatos para  hacer respetar este proceso).  

 
El seminario ofreció una mejor percepción de los problemas a los que se enfrentaron los 
sindicatos. Esto se consideró importante también a la luz de la ampliación de la UE y de la 
participación de empresarios y sindicatos de países del Centro y del Este de Europa en el 
diálogo social. 
Existen algunas cuestiones claves que surgen de informes nacionales: 
 
• La transición a las economías de mercado, incluyendo la liberalización y privatización, ha 

tenido una mayor influencia en los servicios públicos; 
• Con la reestructuración de los servicios públicos se han visto condiciones de empleo 

desgastadas y una menor financiación destinada a los servicios públicos; 
• Existe una tendencia a la descentralización y a la privatización; 
• Los recursos de los sindicatos y de los miembros están muy sobrepasados, y los 

sindicatos tienen un perfil muy bajo; 
• La negociación colectiva es más fragmentada y existen problemas debido a la ausencia 

de organizaciones empresariales a nivel local con las que los sindicatos puedan 
negociar. 

 
El seminario ha identificado una serie de medidas de acción, incluyendo: 
 
• El desarrollo de modelos de acuerdos y una difusión de prácticas positivas; 
• El fortalecimiento de las estructuras sindicales, especialmente de la capacidad de 

negociación; 
• Desarrollar una presión política necesaria con el fin de establecer organizaciones de 

empresarios.  
 
Está disponible un informe completo. 
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4. Servicios Públicos  
 
15ª reunión del Comité Permanente sobre Servicios Públicos, 2 de Abril, Luxemburgo 
 
Los puntos principales en el orden del día: 
 
• Consejo Europeo de Reguladores de Energía. EPSU estableció contactos con el 

Consejo. 
• Congreso de Negociación Colectiva de la Electricidad. Se acordó una propuesta y un 

método de trabajo para el Congreso. 
• Compañía Alemana de Energía AG. A pesar de la acción sindical, se informó de nuevos 

problemas. Ahora la compañía busca llevar a cabo un acuerdo colectivo en otro sector, 
con condiciones y salarios  inferiores.  

• Negociaciones Irlandesas. Se pide un informe sobre la continuación de las 
negociaciones salariales en la Comisión de Suministro de Electricidad y la escala de 
cambios en la dirección, incluyendo a los inversores privados.  

• En Bélgica, continuaron las negociaciones sobre el desempleo; 
• Los compañeros Húngaros informaron sobre su huelga (Febrero); 
• Diálogo Social. Se ofreció un informe de los escasos avances en las negociaciones inter 

sectoriales sobre el trabajo de agencias temporales; 
• Diálogo Social de Electricidad- Eurelectric. Se ofreció un informe sobre la reunión del 

Comité de Diálogo Social Sectorial, 9 de Marzo de 2001. Se debatió: política social de la 
Comisión; política de energía (liberalización y revisión de la normativa; revisión del 
acuerdo de Euratom, Comisión de Energía Atómica Europea; definición del servicio 
público; poner fin al Tratado del Carbón y Acero de la Comunidad, ECSC); seguridad de 
suministro; renovables; eficacia de la energía. Negociaciones de la ampliación: la 
energía sigue siendo un capítulo que debe ser debatido con los países candidatos. El  
Comité de Diálogo Social Sectorial criticó la manera en que la Comisión informa a los 
miembros. Se planea un Congreso de Diálogo Social para los empresarios y sindicatos 
en CEEC. Se dio un informe sobre el “aprendizaje a lo largo de- toda la vida” del grupo 
de trabajo del comité del diálogo social sectorial. Se elaborará un cuestionario y un 
estudio. 

• Diálogo Social de Gas/ Eurogas. Los miembros acordaron las actividades planeadas, 
incluyendo un seminario conjunto sobre los efectos de la liberalización en el sector del 
gas y una reunión con el Presidente de Eurogas para debatir un diálogo social formal. 

• Diálogo social del Agua/ Eureau. Los Miembros acordaron que era necesario un debate 
que continuara sobre: 

- Los efectos del Marco Normativo en la industria del agua y, posiblemente, en la cuestión 
relacionada con la fijación de precios del agua; 

- Perspectivas de empleo para el sector; 
- Técnica y capacidades futuras; 
- Cuestiones relacionadas con la salud y seguridad; 
- Preparación de una reunión anual con Eureau. 

 
• Los Miembros debatieron la liberalización y privatización de los servicios del agua y se 

opusieron a tales acontecimientos. 
• Diálogo Social del Residuos / FEAD. Los Miembros aceptaron el programa de trabajo tal 

y como fue propuesto por el seminario de residuos (12 de febrero de 2001, ver informe 
de abajo). 

• Comité Consultivo de Energía Europeo. La Comisión decidió integrar las actividades de 
transporte. Los miembros aceptaron a los representantes de EPSU. 

• Política de Energía Europea. Los miembros debatieron las posibles enmiendas a la 
normativa de la Comisión, basándose en el documento sobre la posición de EPSU, de 
Septiembre de 2000. También acordaron preparar una aportación al Documento Verde 
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de la Comisión Europea Hacia una estrategia Europea para la seguridad de suministro 
de energía.  

• Europa Central y del Este. Se ofreció un informe sobre la cooperación entre la UE y 
Rusia, y también sobre la intervención de EPSU con la Comisión acerca de la falta de 
participación de los sindicatos, la ausencia de una dimensión social incluso en el Tratado 
de Energía Europeo. EPSU trabaja con PSI y con ICFTU, con el fin de ejercer algún tipo 
de presión para incluir un párrafo social. 

• Compañías Transnacionales y Consejos de Trabajos Europeos. Se dio un informe sobre 
los avances en el sector y las negociaciones en desarrollo para establecer Consejos de 
Trabajos Europeos en una serie de compañías. 

• Se ofrecieron también informes adicionales referentes al trabajo en los servicios públicos 
y el Congreso de EPSU, 12 de Diciembre de 2001.  

 
16ª reunión del Comité Permanente sobre Servicios Públicos, 1 de Octubre, Luxemburgo 
 
Los puntos principales en el orden del día:  
 
• Preparación de un informe sobre el Informe de Reguladores de Energía del Consejo 

Europeo referente a la Calidad del Suministro de Energía. 
• Planificación para celebrar una reunión con el Ministro Belga responsable de Energía 

(Olivier Deleuze) en calidad de  Presidente del Consejo de Ministros para la Energía , 12 
de Noviembre. Las cuestiones planteadas por EPSU serían su preocupación por la 
liberalización y seguridad de suministro. 

• Nueva preparación del Congreso de Negociación Colectiva de Electricidad (2002). 
• Siguiendo el apoyo de EPSU, se han firmado con los Gobiernos acuerdos de acción 

colectiva y planes de acción  en la República Checa y Eslovaca. En Italia, se firmó un 
convenio colectivo que incluye a todo el sector. 

• Debate sobre la propuesta de ETUC-CEEP para un borrador de marco normativo  sobre 
servicios de interés general, basado en el Estatuto de ETUC-CEEP. Los miembros 
vincularon esto con una necesidad de observar también los avances en los WTO / 
GATS. 

• Diálogo Social. Se ofreció un informe acerca de las negociaciones sobre el teletrabajo a 
nivel inter sectorial. 

• Diálogo Social de Electricidad con Eurelectric. El Comité Directivo del Comité de Diálogo 
Social , 14 de Septiembre, debatió el proyecto sobre el aprendizaje- a lo largo de –toda 
la vida; el Congreso sobre Europa Central y del Este; el proyecto que hace referencia a 
la necesidad  de técnica futura y el programa de trabajo para el año 2002. Los delegados 
de EPSU resaltaron la necesidad de continuar con el trabajo sobre las cuestiones de 
igualdad. Reuniones adicionales tuvieron lugar el 8 de Octubre (aprendizaje – a lo largo 
de – toda la vida) y 10 de Diciembre (plenario). Las cuestiones debatidas en el plenario 
incluyeron: informes de la Comisión sobre el mercado interno de electricidad y gas, 
aprendizaje- a lo largo de- toda la vida, necesidad de técnica y el congreso en CEEC.  

• Diálogo Social de Gas/ Eurogas. Se hicieron avances y también se debatió la posibilidad 
de un diálogo social formal en 2002. 

• Sector del Agua. Los miembros debatieron el informe Laeken que propone una serie de 
intentos para abrir el sector Europeo del agua. mediante un proceso de  liberalización.  
EPSU envió una presentación a un seminario sobre “la Política Europea de Agua” de 
camino a la Aplicación y Apertura de los mercados de Agua. El seminario se celebró el 
30 de Noviembre y 1 de Diciembre, y fue organizado por el Departamento Ambiental 
Europeo. La presentación de EPSU se centró en : 
 
- El argumento general contra la liberalización del sector del agua 
- La defensa del sector público 



Informe de Actividades, Enero – Diciembre de 2001 
 

 19 

- Las conclusiones centradas en la forma en que EPSU podría trabajar conjuntamente 
con grupos Ecológicos para presentar argumentos a favor de los servicios públicos 
en el sector del agua  

- EPSU y el departamento Ambiental Europeo acordaron cooperar estrechamente en  
lo referente a la liberalización del agua. 

 
• Diálogo Social de Residuos / FEAD. Los miembros acordaron el establecimiento de un 

grupo de trabajo para preparar el diálogo social con FEAD. 
• Foro de Transporte y Energía Europeos. Los miembros recibieron una actualización 

sobre la distribución de los asientos. La parte del sindicato contará con 6 (uno para 
EPSU). 

• Política de Energía Europea. Liberalización del Mercado Interno: los miembros tomaron 
nota del trabajo realizado por EPSU para el grupo de trabajadores del Comité 
Económico y Social referente a su opinión sobre las propuestas de la Comisión de una 
mayor liberalización del mercado de gas y electricidad. Los miembros debatieron, 
particularmente,  la posición de EPSU en relación con un mercado cautivo. Christobal 
Burgos, jefe de la unidad para la seguridad del suministro hizo una presentación sobre el 
Documento Verde de la Comisión. Los miembros aceptaron el borrador de posición de 
EPSU sobre el Documento Verde de la UE referente a la Seguridad de Suministro. 

• Compañías Transnacionales y Consejos de Trabajos Europeos. Se ofreció una 
actualización sobre los avances, incluyendo el final de las negociaciones sobre Consejos 
de Trabajos Europeos en EdF y GdF (el Subsecretario General de EPSU en calidad de 
experto) , acuerdo en la compañía Holandesa Essent. Los miembros aceptaron las 
resoluciones sobre la red de coordinadores de los Consejos de Trabajos Europeos de 
EPSU y el borrador de líneas directrices sobre el papel de los coordinadores. 

 
Equilibrio de Género: 
 
El Comité contaba con 29 miembros titulares, de los que 1 era una mujer y 28 hombres (3,5 
% de mujeres). Había 23 miembros sustitutos, de los que 3 eran mujeres y 20 eran hombres 
(17,4 % de  mujeres). 15 países tenían hombres en ambas posiciones, en contraste con 1 
país que tenía mujeres en ambas posiciones (Islandia). 4 países tenían delegados que eran 
hombres del mismo sindicato.  
 
El Presidente y los Vicepresidentes son hombres.  
 
El hecho de que no exista un equilibrio de género en el comité, refleja la naturaleza de los 
servicios públicos, que están claramente dominados por hombres. Los miembros del Comité 
son conscientes de ello y han realizado esfuerzos para integrar las cuestiones de calidad en 
el trabajo, como por ejemplo, en el diálogo social con Eurelectric o en sus demandas sobre 
las políticas de energías Europeas.  
 
Industria de Residuos en Europa: Información y Consulta en una industria que se 
reestructura rápidamente, Seminario, 12 de febrero, Bruselas.  
 
El seminario de EPSU se centró en los avances en el sector de residuos, compañías 
transnacionales en este sector, Consejos de Trabajos Europeos, así como también en los 
derechos a la información y consulta.  
 
Se han sugerido los siguientes puntos a seguir:  
• Establecer un diálogo social con FEAD, la organización patronal de residuos a nivel 

Europeo. Las cuestiones sugeridas para debate incluyen:  
 
- Salud y Seguridad 
- Cuestiones ambientales  
- Otras cuestiones, tales como, directrices en la gestión y contratos públicos. 
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• Elegir como blanco a las compañías de residuos para el establecimiento de un Consejo 

de Trabajos Europeos ( por ejemplo, Shanks y McEwan, RWE Umwelt, Van 
Ganzewinkel, Rhetemann). 

• Centrarse en la prevención del dúmping social y aspirar a niveles mínimos, mediante un 
“Estatuto Social” con las compañías. El estatuto reconocería los derechos sindicales y 
formularía algunos niveles mínimos.  

Se debatió aún más las posibilidades de un grupo de trabajo regular sobre residuos. 
 
Red de coordinadores de EWC de EPSU, 13 de Septiembre, Luxemburgo  
 
La primera reunión de la red de coordinadores de EWC de EPSU, se encargó de debatir los 
avances en los sectores de EPSU y aceptó dos resoluciones para los Comités Permanente 
y Ejecutivo de EPSU. Estas se refieren al establecimiento actual de la red y al papel de los 
coordinadores. 
 
En el período de información  se demostró el aumento en las actividades de compañías 
transnacionales en los sectores de EPSU, especialmente, en los servicios públicos. EPSU, 
actuó como experto para negociar como Consejo de Trabajo Europeo para EDF y GDF y 
estuvo más implicado en el Consejo de Trabajo Europeo de Suez y Vivendi. La secretaría de 
EPSU también ayudó a los compañeros que trabajan con TXU y RWE- Thames Water.  
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IV. PROYECTOS DE EPSU  
 
1. Grupo de Operaciones de Ampliación 
 
El Grupo de Operaciones se reunió para celebrar su 2ª y 3ª reunión el 2 de Abril, en Sofía, y 
el 12 de Octubre en Bruselas. 
 
Los debates del grupo se centraron en:  
• Avances principales y actualización con respecto a la ampliación en los países 

candidatos 
• Trabajo emprendido por el Instituto Sindical Europeo sobre la Ampliación; información y 

debate de documentos y programas pertinentes de la UE. 
• Entrada de datos en la resolución sobre “Ampliación de la Unión Europea- Diálogo Social 

en los Países Candidatos”. La resolución refuerza la petición de EPSU de incluir a los 
sindicatos de los países candidatos en negociaciones asequibles, subraya la necesidad 
de políticas de mercado laboral en consulta con los agentes sociales y pide que EPSU 
establezca un inventario de sindicatos hermanos o proyectos de asociación. La 
resolución fue aprobada por el Comité Directivo en Septiembre y ha sido enviada a la 
Comisión Europea. 

• Los miembros del Grupo de Operaciones recibieron presentaciones de los 
representantes de la Comisión sobre la “Cohesión Regional en la UE y en los Países 
Candidatos”, el TAIEX, Oficina de Intercambio de Información de Ayuda Técnica, y sus 
actividades, posiciones del Parlamento Europeo sobre la Ampliación, así como también, 
la “ampliación y la dimensión social”. 

• Se subrayó la necesidad de una entrada de datos del grupo de operaciones para que se 
haga operacional. Los seminarios planeados en el Gobierno Local y Regional y en la 
Administración Nacional y Europea fueron considerados como colaboraciones 
importantes para este fin.  

 
La 4ª reunión del grupo de operaciones está programada para el 8 de Abril de 2002. Tendrá 
lugar en Riga. 
 
2. Primera reunión del Grupo de Trabajo de la Constitución  
El Grupo de Trabajo de la Constitución se reunió el 27 de Septiembre. Por el momento, el 
grupo tiene dos tareas, que es el resultado de la Asamblea General de 2000 y que consiste 
en elaborar las propuestas: 
 
Párrafo 4.2.2.- Derechos de la Delegación al Congreso  
Apéndice I – Ordenes del Comité Permanente  
 
Este trabajo está todavía en desarrollo y se planea una propuesta sobre estos dos temas 
que irá al Comité Ejecutivo, en Junio de 2002.  
 
3. “Futuro de la Unión Europea y Servicios Públicos”, Congreso, 
12 de Diciembre, Bruselas  
 
El congreso fue parte de la campaña del servicio público de EPSU que lleva al Congreso 
Intergubernamental de 2004. Asistieron unos 100 participantes y tomó en consideración un 
intercambio de puntos de vista entre expertos, desde afiliados de EPSU, académicos, 
representantes de la Comisión Europea y la Presidencia Belga, el CEEP, el CEMR y el 
ETUC. El Congreso puso de relieve el impacto de la política de competencia de EPSU en 
los servicios de interés general , basándose en el estudio de casos seleccionados.  
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V. ETUC/ SINDICATO EUROPEO  
 
1. Comité Ejecutivo de ETUC  
 
El Comité Ejecutivo de ETUC se reunió el 21-22 de Marzo, 13-14 de Junio, 10-11 de 
Octubre y el 14 de Diciembre. La Secretaria General de EPSU es actualmente miembro 
también del Comité Directivo de ETUC y la coordinadora de las Federaciones de Industria 
Europea.  
 
• El centro principal de atención del trabajo emprendido fue la entrada efectiva de datos en 

las Presidencias Sueca y Belga de la UE. El ETUC ha concentrado sus esfuerzos en la 
búsqueda de la estrategia de empleo de Lisboa, optando por un enfoque equilibrado e 
integrado. La petición de ETUC de un enfoque del empleo activo e integrado llegó a ser 
más intensa, con las consecuencias del 11 de Septiembre. A raíz de las 
reorganizaciones de compañías, despidos masivos y el declive del crecimiento 
económico, el Comité Ejecutivo de ETUC acentuó la necesidad de una acción 
concertada y coordinada a nivel de Estado Miembro y de la UE. 

Se ejerció presión para impulsar la aprobación de las normativas propuestas sobre el 
Estatuto de Compañía Europea, la información y consulta a nivel nacional y el 
establecimiento de un Observatorio Europeo sobre la reestructuración empresarial. El ETUC 
también comenzó su trabajo sobre la Convención de la UE para su ponencia a la Cumbre de 
Laeken. 
 
• ETUC continuó su campaña de movilización con una mayor manifestación, organizada 

bajo la Presidencia Belga. EPSU participó activamente en estas manifestaciones, el 21 
de Septiembre en Liége y el 13 de Diciembre en Bruselas. Hubo un bloque fuerte y 
visible de EPSU en la manifestación de Bruselas. 

 
 
2. Diálogo Social  
 
Negociaciones sobre el Trabajo de la Agencia Temporal 
 
• Las negociaciones inter sectoriales entre los agentes sociales con respecto a la cuestión 

del trabajo de la agencia temporal acabaron sin lograr alcanzar un acuerdo. El Comité 
Ejecutivo de ETUC tomó la decisión de concluir el proceso el 22 de Marzo. La 
declaración difundida por el ETUC señalaba que las negociaciones habían fracasado 
debido al “estancamiento ideológico” por parte de los empresarios. Las diferentes 
posturas adoptadas sobre la definición de un trabajador comparable con el propósito de 
tener un tratamiento igualitario, fue el área principal de desacuerdo. Los empresarios 
deseaban tener la opción de comparar al trabajador de la agencia temporal con los 
trabajadores de la agencia o con la compañía usuaria. El ETUC sólo estaba dispuesto a 
conceder derogaciones al referirse a la compañía usuaria para las comparaciones- si 
estas derogaciones se realizaban mediante un acuerdo colectivo. Esto no les pareció 
aceptable a los empresarios y las negociaciones se interrumpieron.  

• La Comisión Europea está en el proceso de introducir una normativa sobre el trabajo de 
agencia temporal. 
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Negociaciones sobre el teletrabajo  
 
Las negociaciones de diálogo social inter sectorial sobre el teletrabajo comenzaron el 12 de 
Octubre. La reunión identificó los grupos de negociación para las respectivas partes. En esta 
reunión las respectivas delegaciones subrayaron sus posiciones. 
 
Posición de UNICE- CEEP  
• El punto de referencia es el compromiso del Consejo de Lisboa a una sociedad- basada 

en- el conocimiento.  
• El teletrabajo sólo puede ser productivo si existe una confianza mutua entre el 

empresario y el trabajador. 
• Las conclusiones no estarán basadas en el Artículo 137, esto es, no existe un 

mecanismo que garantice que hay un instrumento legislativo de la UE (tales como, 
permiso paterno/materno, contratos fijos). 

• Los empresarios no desean una “cuasi- normativa”. 
• Debe haber un compromiso firme para continuar , a nivel nacional,  pero de forma 

pragmática. 
 
ETUC 
• Tres puntos clave:  
- Naturaleza del acuerdo (cómo puede estar asegurado el compromiso a la aplicación 

nacional) 
- La necesidad de disponer de una cláusula de no- discriminación ( incluyendo el regreso 

al lugar de trabajo) 
- Es necesario subrayar las especificaciones referentes a  las condiciones de empleo. 

 
• Si no se llega a un acuerdo, la Comisión debe publicar una normativa. 
• Las delegación de ETUC incluye un representante de los países candidatos, con el fin de 

acentuar el hecho de que la movilidad inherente a los acuerdos de teletrabajo implica 
que los países candidatos  deben estar incluidos en las consideraciones oportunas.  

 
En 2001, se celebraron nuevas reuniones plenarias, 12 de Noviembre y 6 de Diciembre.  
El punto clave de las negociaciones será la formulación de la cláusula de aplicación para el 
acuerdo. A diferencia de acuerdos anteriores (contrato fijo, permiso paterno/materno) no 
existe una referencia directa a la Comisión Europea para hacer un borrador de una 
normativa. En su lugar, el acuerdo será aplicado a nivel nacional  de manera que mejor se 
adapte al contexto nacional.  
 
El proceso está previsto que finalice en Abril de 2002.  
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1. Listas de Miembros de los Comités  

 
COMITÉ EJECUTIVO  

 
COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

NOMINATIONS AS PER PARAGRAPH 4.3.2 OF THE EPSU CONSTITUTION 
PRESIDENT SALFI Anna (FP-CGIL) F   

VICE 
PRESIDENTS 

• TBC 
• PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

M 
F 

  

GENERAL 
SECRETARY 

FISCHBACH-PYTTEL Carola F   

DEPUTY 
GENERAL 
SECRETARY 

GOUDRIAAN Jan Willem M   

AUSTRIA HOLZER Richard (GÖD) M HUNDSTORFER Ruldof (GdG) M 

BELGIUM LIEBEN Gilbert (CGSP-ALR) M BIAMONT Guy (CGSP Ministères) M 

BULGARIA KOKALOV Ivan (FTUHS) M PARTENIOTIS Ioanis (FCIWSW) M 

CROATIA OSTRIC ANIC Ljiljana (TUWHS) F   

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos 
(PA.SY.DY) 

M THEOPHANOUS Petros (FPSEC-
SEK) 

M 

CZECH 
REPUBLIC 

SCHLANGER Jiri (TUHSSC) M   

DENMARK KRISTENSEN Dennis (FOA) 
WALDORFF Peter (HK Stat/StK) 

M 
M 

NIELSEN Joan Wandahl (KKF) 
RASMUSSEN Mogens Kring 
(AC/DJøF) 

F 
M 

ESTONIA LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M SCHMIDT Ulle (ETTAL) F 

FINLAND SANTAMÄKI-VUORI Tuire (KTV) 
KRATS Matti (PARDIA) 

M 
F 

MALMSTRÖM Eila (SOSTL) 
LAITINEN-PESOLA Jaana (TEHY) 

F 
M 

FRANCE 1st two years: 
BOISSON Michel (CFDT) 
2nd two years: 
BUTOUR Jean-Louis (UGFF CGT) 

 
F 
 
 
M 
 

1st two years: 
COANET Philippe (CGT Serv. 
Pub.) 
 
2nd two years: 
MARTIN Patrick (CFDT) 

 
M 
 
 
 

GERMANY BSIRSKE Frank (Ver.di) 
ZAHN Christian (Ver.di) 
 
POLZER Ursula (Ver.di) 

M 
M 
 
F 

KUNKEL-WEBER Isolde (Ver.di) 
Dr. MONTGOMERY Frank Ulrich 
(Marburger Bund) 
MARTIN Kurt (Ver.di) 

F 
M 
 
M 

GREECE PAPASPYROS Spyros (ADEDY) M VOUTOS Panagiotis (ADEDY) M 

HUNGARY GÁL Rezsö (VDSZSZ) M VADÁSZ János (KKDSz) M 

ICELAND JÓNASSON Ögmundur (BSRB) M ANDRESSON Jens (BSRB) M 

IRELAND McLOONE Peter (IMPACT) M HORAN Blair (CPSU) M 

ITALY TARELLI Rino (FPS-CISL) M ARMUZZI Laimer (FP-CGIL)  

LATVIA RUDZITE Ija (LMWTU) F ZARKEVICHA Kornelia (LAKRS) F 

LITHUANIA PETRAITIENE Irena (TU SW) F NEMANIUS Romualdas (LVPF) M 

LUXEMBOURG JUNGEN Tom (OGB-L) M TURPEL Justin (CGT-L) M 

MALTA ATTARD SULTANA Josephine 
(GWU) 

F CINI Rudolph (MUMN) M 

NETHERLANDS VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo 
FNV) 

M KOESLAG Paul (CFO) M 
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 
NORWAY DAVIDSEN Jan (NKF) M LILLEHEIE Turid (NTL) F 

POLAND GREGER Jadwiga (Health - 
Solidarnosc) 

F WIELGUS Jerzy (Public Services - 
Solidarnosc) 

M 

PORTUGAL 1st year: 
NOBRE DOS SANTOS J. (SINTAP) 
2nd year: 
BRAZ Francisco (STAL) 
3rd year: 
BETTENCOURT Leodolfo (STE) 
4th year: 
STAL 

 
M 
 
M 
 
M 

1st year: 
BRAZ Francisco (STAL) 
2nd year: 
BETTENCOURT Leodolfo (STE) 
3rd year: 
STAL 
4th year: 
SINTAP 

 
M 
 
M 

ROMANIA DIACONU Ioan (UNIVERS) M LUHA Eugen Gheorghe (GAZ 
Rom) 

M 

SLOVAKIA KUZMOVA Vlasta (STUWS) F   

SLOVENIA LEKSE Nevenka (TUHSS) F DOLAR Franc (SDE Slovenije) M 

SPAIN 1st two years: 
ALENDE María José (FES-CC.OO) 
2nd two years: 
LACUERDA Julio (FSP-UGT) 

 
 
 
M 

1st two years: 
LACUERDA Julio (FSP-UGT) 
2nd two years: 
ALENDE María José (FES-
CC.OO) 

 
M 
 
 

SWEDEN THÖRN Ylva (KOMMUNAL) 
EFRAIMSSON Inger (SKTF) 
CARNHEDE Annette (ST) 

F 
F 
F 

LÖNN Sten (SEKO) 
SJÖSTRÖM Kerstin 
(Vårdforbundet) 
BYGDELL Agneta (SSR) 

M 
F 
 
F 

SWITZERLAND SCHUEPP Doris (VPÖD/SSP) F   

TURKEY ÖNAL Ismail Hakki (Genel-Is) M BAYKARA Vicdan (Tüm Bel-Sen) F 

UK PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 
GRAHAM Mick (GMB) 

M 
M 
F 
M 

GILCHRIST Andy (FBU) 
BAUME Jonathan (FDA) 
SHEELAGH Brewer (RCN) 
KAUFMAN Chris (TGWU) 

M 
M 
 
M 

PSI ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 

     

AS PER PARAGRAPHS 4.3.2 & 4.4.3 OF THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE EPSU CONSTITUTION: 
1 ADDITIONAL WOMEN'S SEAT PER CONSTITUENCY 

Denmark, 
Norway, 
Sweden, 
Finland, Iceland 

JOHANSEN Gunhild (NKF)  LAITALA Pirjo Riitta (SUPER)  

UK, Ireland SNAPE Liz (UNISON)  CARNEY Chris (IMPACT)  

Germany MORGENSTERN Vera (Ver.di)  WOLFSTÄDTER Alexa (Ver.di)  

Benelux, 
France 

PERRET A.-Marie (FGF-FO)  JANNIN Marie-Christine (CFDT-
Santé Sociaux  

 

Austria, 
Switzerland, 
Czech Republic, 
Slovak Republic, 
Hungary, 
Slovenia, Croatia 

SALOMON Eva (GÖD)    

Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland, 
Romania, 
Bulgaria, Turkey 

PETRAITIENE Irena (LTUSW)    

Italy, Spain, 
Portugal, Malta, 
Greece, Cyprus 

BERNABE Inma (FSAP-CC.OO)    
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 
Greece, Cyprus 

AS PER PARAGRAPH 4.3.2 OF THE EPSU CONSTITUTION CHAIRS OF THE STANDING COMMITTEES, 
WITH THE RIGHT TO SPEAK ONLY 
Health and Social Services JENNINGS Karen (UNISON) M 

Local and Regional Government BÆRLAND Finn (NKF) M 

National and European Administration WALDORFF Peter (HK Stat/Stk) M 

Public Utilities BERNI Giacomo (FNLE-CGIL) M 

OBSERVERS 
EUROCADRES McAUSLAN Jim M   

USF FERNANDEZ CAMACHO Jose M BERTZELETOLI Tina F 
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STEERING COMMITTEE 
 
CONSTITUENCY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

PRESIDENT 

VICE 
PRESIDENTS 

SALFI Anna (FP CGIL) 
 
• TBC 
• PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

F 
 
M 
F 

  

GENERAL 
SECRETARY 

DEPUTY 
GENERAL 
SECRETARY 

FISCHBACH-PYTTEL Carola 
 
GOUDRIAAN Jan Willem 

F 
 
M 

  

Austria, Croatia, 
Czech Republic, 
Slovak Republic, 
Hungary, Slovenia 
& Switzerland 

SCHLANGER Jiri (STUHSS) 
LEKSE Nevenka (TUHSS) 

M 
F 

HOLZER Richard (GÖD) 
 

M 
 

Belgium, the 
Netherlands, 
France & 
Luxembourg 

VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo 
FNV) 
JANNIN Marie-Christine  
(CFDT) 

M 
 
F 

LIEBEN Gilbert  (CGSP-ALR) 
 
BOUVERET Lise (CGT)) 

M 
 
F 
 

Denmark, Finland, 
Norway, Sweden 
& Iceland 

SANTAMÄKI-VUORI Tuire (KTV) 
THÖRN Ylva (KOMMUNAL) 
DAVIDSEN Jan (NKF) 
 

M 
F 
M 

KRATS Matti (PARDIA) 
EFRAIMSSON Inger (SKTF) 
WALDORFF Peter (HK/Stat) 

F 
 
F 
M 

Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland, 
Bulgaria, Romania 
& Turkey 

1st two years: 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 
2nd two years: 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 

 
F 
 
M 
 
M 
 
F 

1st two years: 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 
2nd two years: 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 

 
M 
 
F 
 
F 
 
M 

Germany  BSIRSKE Frank (Ver.di) 
ZAHN Christian (Ver.di) 
 
POLZER Ursula (Ver.di) 

M 
M 
 
F 

KUNKEL-WEBER Isolde (Ver.di 
Dr. MONTGOMERY Frank Ulrich 
(Marburger Bund) 
MARTIN Kurt (Ver.di) 

F 
M 
 
M 

Italy, Spain, 
Portugal, Cyprus, 
Greece & Malta 

TARELLI Rino (FPS CISL) 
 
ALENDE Maria José (FES CC.OO) 

M 
 
F 

NOBRE dos SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

ATTARD SULTANA Josephine 
(GWU) 

M 
 
F 

UK & Ireland PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 

M 
M 
F 

SNAPE Liz (UNISON) 
McLOONE Peter (IMPACT) 
GRAHAM Mick (GMB) 

F 
M 
M 

PSI ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 

CONSTITUENCY ?  ?  
Austria, Croatia, Czech Republic, 
Slovak Republic, Hungary, Slovenia 
& Switzerland, Croatia 

SALOMON Eva - GÖD HOLZER Richard - GÖD 

Belgium, the Netherlands, France & 
Luxembourg 

PERRET Anne-Marie - FGF-
FO 

TBC 

Denmark, Finland, Norway, Sweden 
& Iceland 

JOHANSEN Gunhild - NKF WALDORFF Peter - HK-stat 

Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, 
Bulgaria, Romania & Turkey 

PETRAITIENE Irena - 
LTUSW 

LIIVAMÄGI Kalle - ROTAL 

Germany  MORGENSTERN Vera - 
Ver.di 

ZAHN Christian - Ver.di 

Italy, Spain, Portugal, Cyprus, Greece 
& Malta 

BERNABE Inma – CC.OO NOBRE DOS SANTOS 
Jorge SINTAP 

UK & Ireland SNAPE Liz - UNISON McLOONE Peter - IMPACT 

EPSU facilitators FISCHBACH-PYTTEL Carola 
RØNNING Inger Lise 
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 
COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA MAUERHOFER Monika (GdG) F BAUER Walter (GOD) M 

BELGIUM DUVAL Raymond (CGSP-ALR) M KNAEPENBERGH J.-P. (CGSP-
ALR) 

M 

BULGARIA     

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos 
(PA.SY.DY) 

M THEOPHANOUS Petros (FPSEC-
SEK) 

M 

CZECH REP. SCHLANGER Jiri (TUWHSSC) M   

DENMARK HANSEN Lene B. (FOA) F FREDERIKSEN Kaj (SL) M 

ESTONIA SCHMIDT Ulle (ETTAL) F SAAR Kaja (ROTAL)  

FINLAND ANTTILA Maija (TEHY) F NIITTYNEN Arja (SuPer) F 

FRANCE 1st two years: 
DEVILLECHAISE Roger (CGT 
Santé) 
2nd two years: 
JANNIN Marie-Christine (CFDT- 
Santé Sociaux) 

 
M 

1st two years: 
CHEREQUE François (CFDT)  
 
2nd two years: 
ROS Marie-Claire (FO) 

 
F 
 

GERMANY WEISBROD-FREY Herbert (Ver.di) 
HAMMERSCHLAG Lutz (Marburger 
Bund) 

M 
M 

(Ver.di) 
GOLDBECK Uwe (Ver.di) 

 

GREECE KOUTSIOUMBELIS Stavros 
(POEDIN) 

M KASSES Ermis (POEDIN) M 

HUNGARY CSER Agnes (EDDSZ)    

ICELAND GUDMUNDSDOTTIR Kristin A. F BJÖRNSDOTTIR Arna Jakobina F 

IRELAND CALLINAN Kevin (IMPACT) M   

ITALY TONELLI Gabrio Maria (FPS-CISL) M PODDA Carlo (FP-CGIL) M 

LATVIA VIKSNA Ruta (LMWTU) F   

LITHUANIA BAUBLYTE Aldona (LSADPS) F LAURINAITIS Jonas (LSADPS) M 

LUXEMBOURG ROELTGEN André (OGB-L -  
CGT-L) 

M GOELHAUSEN Marco (OGB-L - 
CGT-L) 

M 

MALTA     

NETHERLANDS SNOEY Edith (AbvaKabo FNV) F DE JONG Tim (AbvaKabo FNV) M 

NORWAY SKÅRDAL Anne Grethe (NKF) F EILERTSEN Norvald (NHS) M 

POLAND GREGER Jadwiga (KK NSZZ Sol.) F ABRAMSKA Beata (NSZZ Sol.) F 

PORTUGAL FERREIRA Luisa (SINTAP) F PEREIRA Jorge (STE) M 

ROMANIA BIREA Adrian (SANITAS) M MORARESCU Maria (HIPOCRAT) F 

SLOVAKIA KUCINSKY Andrej (STUHSS) M   

SLOVENIA LEKSE Nevenka (TUHSS) F   

SPAIN NAVARRO Pilar (FSP-UGT) F ALENDE María José (FES-
CC.OO) 

F 

SWEDEN LYCKEUS Carin (Vårförbundet) 
JANSSON Annica (KOMMUNAL) 

F 
 
M 

WIKMAN Gunilla (SKTF) 
DI PAOLO SANDBERG Liza 
(KOMMUNAL) 

F 
F 

SWITZERLAND     

TURKEY Tüm Sosyal-Sen    

UK JENNINGS Karen (UNISON) 
 

M 
F 

MERCER Lesley (CSP) 
BREWER Sheelagh (RCN) 

F 
F 
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 

 
COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA KORECKY Peter (GÖD) M BENESCH Jasmin (GÖD) F 

BELGIUM VASSART Dany (CGSP-Parast.) M BIAMONT Guy (CGSP-Min.) M 

BULGARIA SPASSOVA Christina (NSU-P.) F RADOSLAVOV Plamen (MF-
CITUB) 

M 

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos 
(PA.SY.DY) 

M   

CZECH REP. VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

DENMARK WALDORFF Peter (HK Stat/StK) M RASMUSSEN Mogens Kring 
(DJØF/AC) 

M 

ESTONIA LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M SOORD Siiri (ROTAL) F 

FINLAND VINGISAAR Jaan (VTY) M WETTERSTRAND Harri (PARDIA) M 

FRANCE 1st two years: 
LABASQUE Yves (CFDT) 
2nd two years: 
BUTOUR Jean-Louis (CGT) 

 
M 
 
 

1st two years: 
PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 
2nd two years: 
PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

 
F 
 
 

GERMANY FRANKE Elisabeth (Ver.di) 
EGER Klaus (Ver.di) 

F 
M 

 
RAEDER Evelyn (Ver.di) 

 
F 

GREECE VRETTAKOS Ilias (ADEDY) M SPANOU Despina (ADEDY) F 

HUNGARY VADÁSZ János (KKDSz) M   

ICELAND ANDRESSON Jens (BSRB) M MAGNUSSON Jonas (BSRB) M 

IRELAND Blair HORAN (CPSU) M   

ITALY MAZZOLI Lorenzo (FP-CGIL) M MIGGIANO Davide (FPS-CISL) M 

LATVIA RUDZITE Ija (LMWTU) F   

LITHUANIA KASILIAUSKAS Nerijus (LSADPS) M BRUKLYS Jurius (TU SW) M 

LUXEMBOURG SCHOSSELER Jeanne 
(FNCTTFEL - CGT-L) 

F JUNGEN Tom (OGB-L - CGT-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS MERLIJN Elise (AbvaKabo FNV) F OUDENAARDEN Pieter (CFO) M 

NORWAY TOLG Berit (LO Stat) F ASKER KROGH Berit (NTL) M 

POLAND     

PORTUGAL NOBRE DOS SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

M PEREIRA Jorge (STE) M 

ROMANIA (USFVR)    

SLOVAKIA     

SLOVENIA     

SPAIN PUIG Marta (FSAP-CC.OO) F SANTAMARINA Begoña (FSP-
UGT) 

F 

SWEDEN PÄRSSINEN Ilkka (ST) 
NILSSEN Roal (SEKO) 

M 
M 

LAGERQVIST-PALMU Ulla (ST) 
THORNBERG Helen (SEKO) 

F 
F 

SWITZERLAND     

TURKEY     

UK CHURCHARD Alan (PCS) 
THURSTON Jenny (IPMS) 

M 
F 

BAUME Jonathan (FDA) M 

Union Syndicale SERGIO Giovanni M CAMACHO José M 
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA MEIDLINGER Christian (GdG) M HUNDSTORFER Rudolf (GdG) M 

BELGIUM LUYTEN Mil (CGSP-ALR) M KNAEPENBERGH J.-P. (CGSP-
ALR) 

M 

BULGARIA VODENOV Todor (NDWU) M ZLATANOVA Slava (FTUHS) F 

CYPRUS TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

CZECH 
REPUBLIC 

VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

DENMARK DUPONT John (FOA)  BODIL Otto (HK-Kommunal) M 

ESTONIA TAMMARU Titt (EMAL) M LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M 

FINLAND KEHALINNA Heikki (KTV) F LOUNASMAA Marja (TEHY) F 

FRANCE 1st two years: 
BECUWE Serge (FO Santé) 
2nd two years: 
BOUVERET Lise (CGT) 

 
M 
 
 

1st two years: 
BOUILLY Jacques (Interco CFDT) 
2nd two years: 
BERNARD Joëlle (CFDT) 

 
M 
 
 

GERMANY FISCHER Almuth (Ver.di) 
STUHLMANN Gerd (Ver.di) 

F 
F 

GIESECKE Harald (Ver.di) 
LICHT Ernst (Ver.di) 

M 
 

GREECE NIKITAS Giannis (ADEDY) M LABRAKAKIS Epaminondas 
(ADEDY) 

 

HUNGARY     

ICELAND JULIUSSON Jon (BSRB) M GUDMUNDSSON Arni (BSRB) M 

IRELAND BUTLER Al (IMPACT) M   

ITALY ALIA Velio (FPS-CISL) M PAGLIARINI Gianni (FP-CGIL) M 

LATVIA     

LITHUANIA PETRAITIENE Irena (TU SW) F KISELIENE Rima (TU SW)  

LUXEMBOURG TURPEL Justin (FNCTTFEL - CGT-
L) 

F JUNGEN Tom (OGB-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS (AbvaKabo FNV)  WERKMAN Peter (AbvaKabo 
FNV) 

M 

NORWAY BÆRLAND Finn (NKF) M REMVIK Oddrun (FO) F 

POLAND     

PORTUGAL PIRES Antonio (STAL) M ABRAÃO José (SINTAP) M 

ROMANIA (SIGOL)  (Féd. Synd. Libres Serv. Pub.)  

SLOVAKIA PETROVIC Daniel (TUPFSR) M   

SPAIN CABAZUELO Fernando (FSP-UGT) M OCANA Manuel (FSAP-CC.OO) M 

SWEDEN SJÖLIN Jan (KOMMUNAL) 
HAMMARBÄCK Anders (SKTF) 

M 
M 

ÖHBERG Margareta 
(Vårdförbundet) 
HOLMBLAD Lars (SSR) 

F 
M 

SWITZERLAND     

TURKEY Genel-Is    

UK WAKEFIELD Heather (UNISON) 
GRAHAM Mick (GMB) 

F 
M 

FOLEY Kate (UNISON) 
LAWSON Mike. (FBU) 

F 
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 
 
COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA WAGNER Johann (GdG) M KLING Walter (GdG) M 

BELGIUM LIEBEN Gilbert (CGSP-ALR) M GALLER Jean-Claude (CGSP-
Gaz.) 

M 

BULGARIA DAFOV Petar (VODOSNABD.) M BOYADJIAN Sylva (FEW-Pod.) F 

CYPRUS TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

CZECH 
REPUBLIC 

RUZICKA Pavel (TU WFWI) M   

DENMARK LYNGE Kaj (SiD) M KJAERSGAARD Poul (DM) M 

ESTONIA UDUSALU Ene (EMAL)  ANDRESMAA Eda (ROTAL) F 

FINLAND PEUSSA Jorma (KTV) M AUNOLA Matti (KVL) M 

FRANCE 1st two years: 
CONSTANTIN Pierre (FNEM-FO) 
2nd two years: 
POMMERY Claude (CGT) 

 
M 

1st two years: 
TERRIER Serge (FNE-CGT) 
2nd two years: 
CONSTANTIN Pierre (F.O.) 

 
M 
 

GERMANY BERGELIN Sven (Ver.di) 
SCHOCH Alexander (Ver.di) 

M 
M 

OTT Erhard (Ver.di) 
KLOPFLEISCH Reinhard (Ver.di) 

M 
M 

GREECE PEROUTSEAS Evangelos (ADEDY) M   

HUNGARY GÁL Rezsö (VDSZSZ) M ZSIROS Sándor (VKDSZ) M 

ICELAND ATLADOTTIR Anna (BSRB) F EINARSDOTTIR Thuridur (BSRB) F 

IRELAND CREMINS William (ESBOA) M   

ITALY BERNI Giacomo (FNLE-CGIL) M COSTANTINI Bruno (FLAEI-CISL) M 

LATVIA LUKASHEVICH Janis (LAKRS) M   

LITHUANIA NEMANIUS Romualdas (LVPF) M KALVAITIS Romualdas (LVPF) M 

LUXEMBOURG JUNGEN Tom (OGB-L - CGT-L) M JENAL Léon (OGB-L - CGT-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS VAN HERPEN Joost (AbvaKabo 
FNV) 

M QUIST Theo (CFO) M 

NORWAY QUIST Erik (EL&IT) M KVALVIK FON Margot (NKF) F 

POLAND     

PORTUGAL DUARTE Victor (SINDEL) M PEREIRA João Avelino (STAL) M 

ROMANIA (F.S.G.M.)  (Gaz Rom.)  

SLOVAKIA KULIFAJ Robert (SGITU) M   

SLOVENIA DOLAR Franc (SDE Slovenije) M   

SPAIN REQUENA Jordi (CC.OO Aguas) M VIUDEZ Javier (FSP-UGT) M 

SWEDEN DAHLSTEN Bertil (SEKO) 
ISAKSSON Leif (SKTF) 

M 
M 

THÖRN Lasse (KOMMUNAL) 
SVAHN Kjell (SKTF) 

M 
M 

SWITZERLAND SERRA Jorge (VPÖD/SSP) M   

TURKEY Genel-Is  Enerji Yapi Yol-Sen  

UK JERAM Mike (UNISON) 
 

M 
M 

ROONEY Dougie (AEEU) 
MOWATT Jim (TGWU) 
ROHAN Denis (TGWU) 

M 
M 
M 
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2.  Lista de Miembros del Personal  
 
Carola Fischbach-Pyttel, Secretaria General 
Jan Willem Goudriaan, Subsecretario General 
Inger Lise Ronning, Funcionario 
Brian Synnot, Funcionario 
Viviane Vandeuren, personal 
Anneke Krigjer, personal 
Nadine Janssen, personal 
Diane Gassner, personal 
Catherine Boeckx, personal 
Esthel Almasi, personal  
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3. Inventario de los principales documentos elaborados  
 
• Posición de EPSU sobre el Documento Verde de la UE: “Hacia una Estrategia Europea 

para la Seguridad del Suminitro de Energía”- Com (2000) 769, 29 de Noviembre de 2000 
(*) 

• Resolución de EPSU sobre la Red de Coordinadores del Consejo de Trabajos Europeos, 
considerada en el Seminario de Coordinadores EWC de EPSU, 13 de Septiembre de 
2001, Luxemburgo, aprobada en la reunión del Comité Ejecutivo, 28-29 de Noviembre de 
2001 (*) 

• Resolución de EPSU sobre el papel de los coordinadores sindicales en los Conejos de 
Trabajos Europeos ya existentes y el papel de las organizaciones nacionales, 
considerado en el Seminario de Coordinadores de EWC de EPSU, 13 de Septiembre de 
2001, Luxemburgo, aprobada en la reunión del Comité Ejecutivo, 28-29 de Noviembre de 
2001 (*) 

• Posición de EPSU sobre el Comunicado de la Comisión Europea referente al “Reciente 
Avance en la construcción del mercado interno de electricidad “- COM (2000) final de 
297, 16/05/2000. 

• Plan de Acción de Igualdad de Género 2001-2004, de EPSU, aprobado por el Comité 
Ejecutivo, 12 de Junio de 2001 (*). 

• Posición de EPSU sobre el Comunicado de la Comisión Europea referente a “los 
Servicios de Interés General en Europa”- COM (2000), final de 580, aprobado por el 
Comité Ejecutivo, 9 de Marzo 2001 (*). 

• Resolución de EPSU sobre el Borrador de Normativa “Información y Consulta a nivel 
nacional”, aprobada por el Comité Ejecutivo, 9 de Marzo de 2001 (*). 

• Resolución de emergencia de la reunión del Comité Ejecutivo de EPSU, 12 de Junio de 
2001 al Borrador de Ley de Servicio Público, propuesta por el Gobierno Checo (*) 

• Procedimientos y Mandatos de Diálogo Social, aprobados por el Comité Ejecutivo, 9 de 
Marzo de 2001. 

• Propuesta de EPSU: Análisis Racional, Estructura y Contenido del Servicio Público, 
aprobado por el Comité Ejecutivo, 28-29 de Noviembre de 2001. 

• Comentarios de EPSU sobre el informe referente al Comunicado de la Comisión  
“Servicios de Interés General en Europa”, W. Langen, Final, A5-000/2001, 13/09/2001. 

• Prioridades de EPSU 2001-2004. 
• Documento sobre WTO, Negociaciones de GATS y aprobación de la resolución de PSI 

sobre Comercio en los Servicios (*). 
• Memorando a la Presidencia Belga- Análisis del Servicio Público. 
• Información y Comunicación Tecnológica- y Desarrollo de Competencia. 
• Posición de EPSU sobre el Informe del grupo de Movilidad a los Directores Generales 

para la Administración Pública. 
• Ampliación de la Unión Europea- Diálogo Social en los Países Candidatos. 
 
Todos los documentos estarán pronto disponibles en www.epsu.org 
(*) Disponibles ya en www.epsu.org 
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4. Otras reuniones a las que han asistido los representantes de 
EPSU  
 
 
Enero  
08 Reunión de ETUC sobre Teletrabajo 
09 Audiencia de Gestión Pública- Parlamento Europeo 
10 Departamento de Electricidad del Comité de Diálogo Social Sectorial 
11 Grupo de Trabajo de seguridad de suministros del Comité Consultivo de 

Energía Europea 
11-12 Agencia de Trabajo Temporal 
15-16 Grupo de Trabajo de Constitución de ETUC 
16-17 Departamento de Consejos de Trabajos Europeos Suez Lyonnaise 
22-23 Reunión de EPSU-CEMR sobre el Diálogo Social 
25 Departamento Vivendi 
31 Reunión de la Presidencia Sueca  
Febrero  
01 Delegación de EUROFEDOP y ETUC 
05-06 Consejos de Trabajos Europeos de EDF/GDF 
07                   Delegación de CESI 
08  FERPA EC 
13  Seminario de CFTC 
14 Comité Directivo de ETUC 
16  Diálogo Social, reunión con Fay Devonic 
19 Comité de Empleo de ETUC 
Marzo  
02  Departamento Vivendi 
06  Comité de Empleo de la UE 
06 Audición Pública sobre los Servicios de Interés General- Parlamento Europeo 
07 Comité de Diálogo Social Sectorial de Electricidad 
12  Reunión con CFTC-FNACT 
14-15  Reunión de Suez + Departamento Vivendi 
16-19  ÖTV⇒Congreso de VERDI  
20  Circunscripción Nórdica 
Abril 
05  Reunión con B. Duncan (BMA) 
06  Foro de Coordinación, Comisión Europea  
12  Reunión con Eureau 
26  Reunión, en Viena – Facghgruppentag, GdG 
27  Reunión preliminar para la Troika de DG de Función Pública 
27  Reunión de la Troika de DG, Función Pública 
Mayo 
07  Reunión con Sr. Druesne (Instituto Europeo para la Administración Pública) 
08  Comité de Empleo de ETUC 
10  Reunión con L. Onckelinx 
13  Reunión con el Ministro Sueco de Energía 
15  Reunión con el Secretario General de FEAD 
15  Dirección de Recursos Humanos de EDF 
18  Comité Directivo de ETUC 
21-22  Congreso de RCN 
21-22  Servicios de Salud del Grupo de Operaciones de PSI 
23  Reunión de EPSU/CEMR 
Junio 
18  Mañana- Rueda de Prensa, Crisis de Energía Californiana 



Informe de Actividades, Enero – Diciembre de 2001 
 

 37 

3  Consejos de Trabajos Europeos, Gaz de Francia 
3-4  Reunión con ICTU 
4  Consejos de Trabajos Europeos - RWE , Thames Water 
5  Grupo de estudio del mercado interno de electricidad 
6  Reunión con Eurelectric 
Julio 
9  ETUC-CEEP 
9  Reunión de la secretaría de diálogo social de electricidad 
12  Foro de Salud Europeo 
Agosto 
29  Reunión de EP (Claudia Randzio-Plath) 
30-31-01 Comité de Negociación Colectiva de ETUC 
Septiembre 
3  ETUC-CEEP, marco normativo 
5  Reunión con M.Damar, Secrétaire Général Ministére Fonction Publique 
6  WG, grandes ciudadades Noruegas 
14  a.m. Comité de Diálogo Social de Electricidad 
18 (p.m) & 19 Reunión de FIPSU 
18  Reunión con A.Diamantopoulou 
19  Comité Directivo de ETUC 
25  SITA Residuos 
27-28  Foro de Salud Europeo, Gastein 
28  Reunión de la Presidencia Belga sobre Energía 
Octubre 
02  Reunión de debate con el grupo  GUE/NGL, Parlamento Europeo 
03  Futuro del servicio público 
04-05  Congreso de ETUC-CEEP sobre los servicios de interés general 
08  Diálogo Social de Electricidad 
08(p-m)-09 “Sind die UE-Estándars eine Chance für Beschäftigte des Gesundheitswesens 
? f reunión de Salud de Solidarnosc, Gdansk. 
10  Grupo de Agua, Suez/ Departamento Vivendi 
11  ETUI, Netlex 
12  Grupo de negociación de ETUC sobre el Teletrabajo 
16  Congreso de GÖD 
17  Consejos de Trabajos Europeos, Suez 
22-23  Comité de Negociación Colectiva de ETUC 
24 (pm)-25 Reunión de CEEP 
25  Futuro de las Relaciones Empresariales  (Fundación Europea) 
30  Grupo de trabajo de Servicios de Interés General, de ETUC 
31  Reunión con Sr. Crespo, Presidente de PS EP 
Noviembre 
6-7  Reunión Vivendi 
8  Reunión con Cabinet de Palaccio 
12  Reunión con el Ministro de Energía 
12  Congreso de EUROMIL 
12 Reunión de Diálogo Social  sobre Teletrabajo 
13  Parlamento Europeo sobre los Servicios de Interés General 
14  Comité de nivel de trabajo 
(13)-14-15 EDF-Vivendi 
19  Congreso de CELSIG 
21  Foro de Salud Europeo 
22  Reunión con SDE y Sindicatos Eslovenos 
23  Foro de Enlace 
26  Comité de Diálogo Social 
27  Reunión con el Presidente de Eurogas  
28  Reunión de la Troika de DGs para la Administración Pública en la UE 
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28  Reunión  Presidente de EPSU y Vicepresidentes + Verdi 
30  Reunión sobre Consejos de Trabajos Europeos 
30-01  Seminario de Agua, EEB 
Diciembre  
07  Reunión con el Sr. Aladeff (Solidar) 
07  Congreso de Salud por la Presidencia Belga  
 
 
 
Los representantes del Comité de la Administración Nacional y Europea han participado en 
las reuniones siguientes: 
 
• 22 de Enero, con la DG Sueca, Señora Birgitta Isacsson-Perez 
• 7 de Febrero y 27 de Marzo, con representantes de USSP-CESI 
• 16 de Febrero, con la Señora Fay Devonic, Directora de la Unidad para el Diálogo Social 

Sectorial, Comisión Europea 
• Se tomó la decisión, justo antes del acontecimiento, de no asistir a la reunión de Troika, 

27 de Abril, debido a la asistencia de USSP-CESI y Eurofedop. 
• 28 de Noviembre, reunión de Troika. 
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