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I. ORGANISMOS RECTORES DE LA FSESP 
 
Comités Director y Ejecutivo 
 
El Comité Director se reunió los días 14 de febrero, 24 de septiembre y 12 de noviembre. 
El Comité Ejecutivo celebró sesiones los días 14 de junio y 12 y 13 de noviembre. 
 
 
En mayo dejó sus funciones sindicales Poul Winkler, vicepresidente de la FSESP. El Comité 
Ejecutivo eligió a Dave Prentis, secretario general de UNISON (Reino Unido), nuevo 
vicepresidente varón. 
 
Diálogo social 
 
En septiembre de 2001 el Comité Director convino en entregar a la comisaria 
Diamantopoulou un memorándum sobre la intensificación del diálogo social en el sector 
público. El documento expone algunas de las condiciones fundamentales del diálogo social, 
tales como la definición de los interlocutores o las perspectivas de diálogo en el marco de un 
sistema europeo de relaciones laborales. El memorándum fue aprobado por el Comité 
Director en febrero de 2002 (Apéndice 1). Se transmitió el documento a la comisaria 
Diamantopoulou, a quien se le invitó a tomar la palabra en una reunión del Comité Ejecutivo. 
Hasta la fecha no ha podido la comisaria responder a la oferta.   
 
En junio el Comité Ejecutivo, mediante procedimiento escrito, mostró su conformidad con el 
convenio marco interprofesional sobre teletrabajo.  
 
El Comité Ejecutivo recibió un análisis de la nueva Comunicación de la Comisión El diálogo 
social europeo: fuerza de modernización y cambio, COM(2002) 341 final. Se consideró que la 
Comunicación podría brindar una valiosa oportunidad de:  
 

• remarcar el significado estratégico de desarrollar el diálogo social sectorial; 
• examinar las gestiones de ámbito nacional y europeo necesarias para fomentar el 

diálogo social sectorial; 
• definir la naturaleza y la aplicación de los posibles frutos del diálogo social sectorial; 
• hacer hincapié en la necesidad de desarrollar estructuras de diálogo social sectorial 

en los países candidatos. 
 
En lo que respecta a los problemas actuales de representatividad se acordó proponer una 
adición al segundo apartado del artículo 5 de los Estatutos de la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES): “La adhesión a los comités sindicales europeos estará abierta a todas las 
organizaciones sindicales nacionales que estén afiliadas a las confederaciones sindicales 
nacionales de la CES“. La propuesta de añadir a dicho apartado la frase siguiente: “Las 
organizaciones sindicales nacionales miembros de una confederación sindical nacional de la 
CES deberían afiliarse al correspondiente comité industrial europeo” se transmitió a la CES 
para su examen en el Congreso de mayo de 2003. 
 
Por lo que a diálogo social sectorial respecta, tanto en el Comité Director como en el 
Ejecutivo continuaron las conversaciones sobre la progresión de dicho proceso en los 
sectores de administraciones locales y nacionales. El estudio de representatividad realizado 
por la Universidad de Lovaina se saldó con la inequívoca revalidación de la aplastante 
representatividad de la FSESP en administración local. Tras registrarse este resultado 
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positivo, la Plataforma patronal del CMRE y la FSESP presentaron nuevamente su solicitud 
conjunta de constitución de un comité de diálogo social sectorial. No obstante los numerosos 
intercambios celebrados con los servicios de la Comisión, el cumplimiento de los trámites 
obligados y las garantías de que ambas partes se reconocieran mutuamente, sigue sin 
crearse el comité de diálogo social. El mayor obstáculo lo pone, a la hora de redactar este 
informe, la reivindicación de la Federación Europea de Personal de los Servicios Públicos 
(EUROFEDOP) de entrar a formar parte del proceso. La FSESP ofreció un puesto en su 
delegación al sindicato cristiano belga de servicios públicos, CGSP (Centrale Chrétienne des 
Services Publics). Sin embargo, no se han llegado a resultados concluyentes. 
 
La cuestión de la representatividad y la participación de la FSESP en el proceso informal de 
diálogo con los directores generales de Función Pública ha dado pie a extensos y animados 
debates en el seno de los organismos rectores de la FSESP. En virtud del mandato otorgado 
en noviembre de 2001 por el Comité Ejecutivo de la FSESP, se convino que el Comité 
Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA) se reuniera, junto con otras 
organizaciones sindicales, con los Directores generales de Función Pública de la Troica, con 
el propósito de mantener el contacto e intercambiar información con éstos. Fue la solución 
propugnada hasta que el estudio de representatividad en el sector aclarara la de las 
organizaciones interesadas. En noviembre, el Comité Ejecutivo retomó el tema, después de 
que la Presidencia danesa les hubiera asignado un número idéntico de puestos a la FSESP, 
USSP-CESI y EUROFEDOP en el Foro Social del 26 de noviembre, haciendo caso omiso de 
que entretanto USSP-CESI hubiera perdido dos de sus principales organizaciones 
miembros. En el Comité Ejecutivo prevaleció la opinión generalizada de que, dadas las 
circunstancias, no era aconsejable la participación de la FSESP ya que con ello la federación 
se expondría a reconocer de hecho a dos organizaciones no representativas del ámbito 
sindical. Este planteamiento se notificó por escrito al director general danés nada más 
concluir el Comité Ejecutivo. Como consecuencia de ello se dedicaron intensos esfuerzos a 
la búsqueda de una solución satisfactoria para los intereses de la FSESP. En la declaración 
a la que accedió, el director general danés dijo, entre otras cosas, que la participación de las 
organizaciones en la reunión no traía implícito el “reconocimiento al modelo de organización 
del futuro diálogo social”. Insistió asimismo en “la importancia concedida al diálogo social en 
el Tratado de Amsterdam, cuyas disposiciones referentes a los servicios públicos de los 
Estados miembros aprecian el protagonismo que puedan tener los interlocutores sociales en 
un futuro sistema de relaciones laborales de ámbito europeo”. De la posición privilegiada de 
la FSESP darían prueba asimismo el orden de intervención de oradores y la colocación de 
asientos.  
 
Más que nada, el director general danés dio garantías de que se haría todo lo posible para 
organizar una reunión entre los directores generales de la Troica y representantes de la 
FSESP, dedicada a un debate en torno a la aplicación del acuerdo de diálogo social 
intersectorial sobre teletrabajo en el sector público estatal. Al final, tomando nota de esta 
perspectiva, los miembros del Comité Ejecutivo dieron su visto bueno, por mayoría y por 
escrito, a que una delegación del Comité NEA de la FSESP participara en el Foro Social.   
Una delegación de la FSESP encabezada por la secretaria general se reunió el 12 de 
diciembre con el director general danés para entregar la propuesta relativa al mantenimiento 
de conversaciones en torno a la aplicación del convenio marco intersectorial de teletrabajo en 
administraciones nacionales a los directores generales de la Troica (por razones 
principalmente de agenda y calendario no fue posible entrevistarse con el pleno de la Troica). 
En dicha reunión, la FSESP expresó su deseo de que se fortaleciera el diálogo social y 
propuso como medida general la implantación de un formato de trabajo basado en el recién 
publicado programa de trabajo conjunto de los interlocutores sociales europeos para 2003-
2005. Después de que la Presidencia danesa la transmitiera a los directores generales de la 
Troica mediante carta de 19 de diciembre, la solicitud quedó formalizada. La propuesta se 
hizo llegar igualmente al CEEP, por tener éste miembros en el sector estatal. El resultado de 
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que la FSESP convenciera a los directores generales de la Troica o al CEEP de que 
participaran en reuniones separadas dedicadas a la aplicación del convenio marco de 
teletrabajo sería más que significativo. La progresión futura pasa por que se ejerzan 
presiones continuas sobre los representantes de próximas Troicas.  
 
Campaña relativa a la Directiva sobre el tiempo de trabajo 
 
En noviembre de 2001 el Comité Ejecutivo dio su visto bueno a la campaña para la aplicación 
de la Directiva sobre el tiempo de trabajo con la condición de que en noviembre de 2002 se 
examinaran el valor político y las implicaciones financieras de la acción. Pese a un comienzo 
brillante, pronto resultaría evidente que la campaña disfrutaba a escala nacional de un apoyo 
desigual. El Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud mantuvo intensas 
deliberaciones al respecto. El reconocimiento del éxito de la campaña en términos de 
formación de alianzas y calificación de la FSESP como agente ampliamente representativo 
del sector de la salud contrastó con la conclusión que sacó el Comité Permanente de la 
imposibilidad de mantener la campaña por las pautas trazadas vistos los problemas de 
coordinación de esfuerzos. El Comité Ejecutivo aprobó la recomendación del Comité 
Permanente favorable a la conclusión de la campaña. Se convino, no obstante, en seguir de 
cerca la evolución de la situación, influir en el ámbito europeo a través de la CES y analizar 
detenidamente la campaña de forma que pudieran extraerse enseñanzas relevantes sobre 
las perspectivas de futuro de una campaña de estas características (véase también el 
punto 1 de la Sección III del presente informe). 
 
Contratación pública 
 
La revisión de las Directivas de contratación pública ha mantenido a lo largo del año un alto 
perfil entre las prioridades de la FSESP (para más información, véase el punto 1 de la 
Sección IV). 
 
Servicios de interés general  
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP de junio aprobó una contribución conjunta de la FSESP, la 
Federación Europea del Transporte (FET), el Comité Sindical Europeo de la Educación 
(CSEE/ETUCE) y UNI-Europa. Se envió el documento a Valéry Giscard d’Estaing, presidente 
de la Convención, y al conjunto de los miembros de la Convención (Apéndice 2). 
 
El Comité Director de 24 de septiembre mostró su conformidad con las propuestas de 
modificación del Tratado relativas a los servicios de interés general. De idéntico modo, los 
otros comités sindicales de la CES interesados se encargaron de difundir el texto, que se 
entregó a Klaus Hänsch, presidente del Grupo Gobernanza económica de la Convención 
(Apéndice 3).   
 
El Comité Ejecutivo convino en noviembre en abrir la participación en la Conferencia de la 
FSESP Servicios de interés general y Convención Europea del 2 de diciembre a la 
Plataforma de ONG Sociales Europeas, CELSIG (Comité europeo de enlace sobre los 
servicios de interés general) y el CEEP (para más información, véase el punto 5 de la 
Sección IV). 
 
Congreso de la FSESP 

 
La Sexta Asamblea General encomendó al Comité Ejecutivo entrante la reanudación de la 
revisión de los Estatutos de la FSESP. Así, el Grupo de trabajo sobre los Estatutos se reunió 
los 12 y 13 de febrero, y ultimó los trabajos relacionados con: 
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• la clave de cálculo de las delegaciones en el Congreso de 2004; 
• el Reglamento interno del Congreso. 
 
De lo que se trataba era de definir un procedimiento claro, transparente y coherente de toma 
de decisiones antes y durante el Congreso que maximizara la participación de las afiliadas. 
El Comité Ejecutivo aprobó el 14 de junio la clave de cálculo de las delegaciones en el 
Congreso. Será el instrumento de asignación de escaños en el Congreso de la FSESP, 
convocado en Estocolmo (Suecia) para junio de 2004. El Comité Director de septiembre 
aprobó, teniendo en cuenta dos enmiendas nórdicas, el Reglamento interno del Congreso. La 
clave de cálculo de las delegaciones en el Congreso y la versión final del Reglamento interno 
del Congreso se remitieron a las organizaciones afiliadas junto con la Circular General N° 9 
(2002). 
 
 
Integración de la dimensión de género en las políticas ordinarias  
 
El Comité Ejecutivo celebró el 13 de noviembre un seminario de media jornada de duración 
sobre integración de la dimensión de género, estructurado en sesiones plenarias y talleres.  
 
Los talleres se cerraron con las conclusiones siguientes: 
 
• La igualdad de representación entre mujeres y hombres en las instancias y estructuras 

decisorias sindicales permanece en el cuadro de prioridades. 
• La promoción de la igualdad de remuneración en puestos de igual valor es un concepto 

transcendental para la consecución de la igualdad de género. 
• La privatización apisona la igualdad entre géneros. La prestación de servicios de 

bienestar social de calidad constituye una herramienta imprescindible para 
instrumentar la igualdad de oportunidades. 

• El concepto de incorporación de la perspectiva de género no goza todavía de plena 
aceptación. La amplia aplicación de este principio requiere medidas de información y 
sensibilización. Se formuló la propuesta de que la FSESP desarrollara un módulo de 
formación sobre integración de la dimensión de género.  

• Debe fomentarse el intercambio de muestras de buena práctica y evaluación 
comparativa. 

 
 
Finanzas, miembros y personal 
 
Traducción de los documentos de la FSESP 
 
Tanto el Comité Director como el Ejecutivo celebraron amplios debates en torno a la 
traducción de los documentos de la FSESP, midiendo las distintas opciones por el rasero de 
la equidad y el coste. Se acordó lo siguiente: 
 
• los documentos de la FSESP que requieran una decisión de un órgano estatutario de la 

FSESP se publicarán en cinco idiomas (inglés más otras cuatro lenguas); 
• el Grupo de trabajo sobre los Estatutos redactará una enmienda al artículo 6.4 de los 

Estatutos, que se someterá a la ratificación del próximo Congreso; 
• el Congreso revisará las cuotas de afiliación a la FSESP con vistas a consignar, entre 

otras, una partida de gastos de traducción para aquellas organizaciones que se 
beneficien de dichos servicios. 
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El Comité Ejecutivo aprobó en junio el Informe financiero de 2001 y en noviembre el Informe 
de los auditores de cuentas correspondiente a 2001 y las previsiones para 2002.  
 
Miembros 
 
En el transcurso del año se sumaron a la FSESP las organizaciones siguientes: 
 
• Royal College of Midwives (RCM), Reino Unido; 
• Landelijke Bediendecentrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NKV), 

Bélgica. 
 

En virtud del artículo 3.2 de los Estatutos de la FSESP, pasaron a ser miembros de la 
FSESP las siguientes afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP): 

 
• Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCA), Bélgica; 
• Energija, Letonia; 
• Sindicato de trabajadores de la energía de Eslovaquia. 
 
 
 
 
Composición de los Comités y equilibrio de género 
En 2002 sumaban los 54 miembros titulares del Comité Ejecutivo 26 mujeres y 28 hombres 
(representación femenina del 48,15%). De los 33 miembros suplentes 13 eran mujeres y 20, 
hombres (representación femenina del 39,39%). 15 países contaron con representantes 
masculinos en ambas categorías frente a 2 países con mujeres en ambas categorías. En 2 
países se registró a una mujer titular sin suplente. 2 países tenían delegados procedentes del 
mismo sindicato y varones los dos. 
 
En 2002, los 23 miembros titulares del Comité director presentaron el reparto siguiente: 10 
mujeres y 13 hombres (representación femenina del 43,47%). De los 17 miembros suplentes 
11 eran mujeres y 6, hombres (representación femenina del 35,29%).  
 
 
 
Se produjeron en el Secretariado los cambios siguientes: 
 
Inger Lise R?nning, encargada en la FSESP de la Comisión de igualdad de oportunidades y 
el Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, abandonó la organización por 
motivos personales el 31 de agosto. Nadja Salson fue contratada para ocupar el puesto 
vacante a partir de enero de 2003. 
 
El 1 de octubre Vincent Hotyat asumió el puesto permanente de responsable de enlace e 
investigación. 
 
Lia Tiberini fue contratada como secretaria políglota encargada del reparto de traducciones y 
clasificación y archivado de documentos con fecha de comienzo en enero de 2003.  
 
Asimismo, el Comité Director mostró su conformidad con la contratación de un(a) 
responsable de Política para el área de administración local y regional en la primavera de 
2003.  
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II. COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 
Cuarta reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades, Bruselas, 29 de abril  
 
Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
 
La Comisión de igualdad de oportunidades debatió el informe intermedio en su sesión del 29 
de abril. El informe descansa en el Plan de acción de la FSESP para la igualdad entre 
géneros 2001-2004, aprobado por el Comité Ejecutivo el 12 de junio de 2001.   
 
La comisión está compuesta por miembros titulares del Comité Ejecutivo. Cada colegio 
electoral dispone de dos miembros de pleno derecho, una mujer y un hombre. Actualmente 
están ocupados 12 de los 14 escaños.  
La Comisión de igualdad de oportunidades ha celebrado cuatro reuniones. Se dedica a cubrir 
sistemáticamente el Plan de acción.  
Emanando del Plan de acción se enviaron dos circulares para la igualdad de género al 
conjunto de las afiliadas, los Comités Permanentes de la FSESP y el Comité Ejecutivo. La 
Circular EPSU GE N° 1 (2002) se refería a la integración de la perspectiva de género en las 
políticas ordinarias, y la EPSU GE N° 2 (2002), a las políticas comunitarias existentes a favor 
de la igualdad de género. 
 
La Comisión de igualdad de oportunidades ha llegado a la conclusión de que está fuera de la 
capacidad actual de la FSESP dar un seguimiento sistemático a lo que estén haciendo las 
afiliadas para promover la igualdad de género. Igual de difícil es medir el impacto real de las 
políticas de la FSESP. Siendo así, se insistió en que el papel de la FSESP debía centrarse en 
poner ejemplos, fijar objetivos y suministrar a las afiliadas información y demás material.  
 
Calificada de insuficiente la asistencia a las sesiones de la comisión, se formuló un número 
de propuestas destinadas a atajar el problema. 
 
La agenda recogió además los puntos siguientes: 
 
• en lo relativo a las campañas de la ISP y la CES para la igualdad de remuneración, se 

solicitó a las afiliadas que se fijaran como objetivo prioritario reducir las disparidades 
salariales entre hombres y mujeres, y hacerlo constar en sus agendas de negociación 
colectiva;  

• por lo que respecta a la contribución al Grupo de trabajo sobre los Estatutos de la 
FSESP y la representación en el Congreso, se defendió la propuesta de que ambos 
géneros gozaran de igualdad de representación en el Congreso. 

 
 
Quinta reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades, Bruselas, 11 de octubre 
 
Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
 
Formato de los trabajos de la Comisión de igualdad de oportunidades: se acordó modificar la 
forma de trabajar de la comisión, al menos hasta el Congreso de 2004. Los cambios son los 
siguientes: 

• Un grupo director, integrado por la Presidencia y las vicepresidencias, se reunirá 
periódicamente, consultando por escrito al conjunto de los miembros cuando sea necesario. 
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• La comisión convocará una jornada multitemática anual. En 2003 será la conferencia 
programada para junio (véase más abajo). 

 De esta manera se hará un mejor uso de los recursos y se afinará la aportación de 
datos al Congreso. 

• Preparación para la sesión sobre integración de la dimensión de género del Comité 
Ejecutivo de noviembre (véase la Sección I). 

 
Conferencia para la igualdad de género programada para junio de 2003: se concertaron 
cuatro temáticas. 
 
• campaña y resolución relativas a la igualdad de remuneración aprobadas en la 

conferencia de negociación colectiva de la FSESP de mayo de 2002: la conferencia de 
2003 estudiará los ejemplos de consecución de la equidad salarial que proporcionen 
las afiliadas; 

• integración de la perspectiva de género en las políticas ordinarias: se analizarán los 
resultados cosechados hasta la fecha y se definirá un programa de gestiones; 

• Directiva revisada de la Comisión sobre igualdad de trato: se sintetizarán los elementos 
clave de la Directiva y se trazarán pistas de acción; 

• seguimiento pertinente de los trabajos de la Convención Europea.  
 
La agenda contempló además los puntos siguientes: 

• Anne-Marie Perret sería quien representara a la Comisión de igualdad de 
oportunidades en la Comisión de resoluciones de la FSESP; también representaría a 
la FSESP en la conferencia de mujeres de la CES previa al Congreso, convocada 
para diciembre; 

• Gunhild Johansen participó en la sesión del Comité de mujeres de la CES de 4 de 
octubre;  

• la Comisión de igualdad de oportunidades agradeció su labor a Inma Bernabé, de 
FSAP-CC OO, tras abandonar ésta la Ejecutiva del sindicato. Esto significa también 
que quedó vacante el puesto de titular de la FSESP en el Comité de mujeres de la 
CES. 
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III. COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 
 
1. Servicios sociales y de salud 
 
Campaña relativa a la Directiva sobre el tiempo de trabajo 
 
La FSESP inició una campaña encaminada a fortalecer la aplicación de la Directiva sobre el 
tiempo de trabajo. En garantizar que los médicos en prácticas quedan acogidos sin demora 
al ámbito de la Directiva estaba el objetivo fundamental de la campaña. Completaron las 
reivindicaciones centrales la incorporación de las horas de disponibilidad en la jornada 
laboral, la definición de disposiciones suficientes de descanso laboral y la aplicación total, 
solvente y uniforme de la Directiva de tiempo de trabajo. La campaña se centró en el sector 
sanitario por ser el que encabeza los avances en materia de jornada laboral, sentando 
precedentes y facilitando un modelo ejemplar para otros oficios y sectores. 
De lo que se trataba era de asentar la Directiva de tiempo de trabajo por la vía de la 
negociación y, en su caso, modificando la legislación. Se concibió para dirigirla a los 
empleadores, los trabajadores, el público en general y la clase política. Sobresalieron los 
países nórdicos por corresponderles una función primordial en el desarrollo de la campaña, 
habiendo alcanzado con creces, y superado en varias ocasiones, los requisitos de la 
Directiva.   
Se depositó otro elemento importante de la campaña en el “diálogo social” entre los 
interlocutores sociales (empleadores y empleados), en el que participa formalmente la 
FSESP a escala europea. 
 
Estreno con rueda de prensa, 14 de febrero 
 
Ioannis Koukiadis, eurodiputado griego y ponente del Parlamento Europeo para el informe de 
aplicación de la Directiva de tiempo de trabajo de la Comisión, y Jean Lapeyre, secretario 
general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos, fueron los invitados al estreno 
oficial de la campaña de la FSESP relacionada con el tiempo de trabajo, que se celebró el 14 
de febrero en el Comité Económico y Social, con sede en Bruselas. La secretaria general de 
la FSESP hizo hincapié en los efectos de las largas jornadas laborales en las condiciones de 
salud y seguridad de los trabajadores del sector hospitalario. Ioannis Koukiadis relacionó el 
contenido y la evolución de la Directiva de tiempo de trabajo con los cambios radicales que 
se estaban produciendo en el mercado de trabajo. Remarcó la necesidad de “revisión y 
adaptación”, insistiendo en que: “Necesitamos innovación y flexibilidad que vayan de la mano 
con la protección”. En declaración escrita la comisaria europea de Asuntos Sociales, Anna 
Diamantopoulou, expresó su firme apoyo a una campaña volcada con la Directiva sobre el 
tiempo de trabajo de la UE.  
 
 
Decimoquinto Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Luxemburgo, 4 
de marzo 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
 
El Comité Ejecutivo aprobó la campaña relativa a la Directiva del tiempo de trabajo, cuyo 
grado de consecución y presupuesto se evaluarían en la sesión del Ejecutivo de noviembre 
de 2002. Se presentaron la página web y el material de campaña. Se contempló la 
convocatoria, a nivel nacional, de actos orientados a la campaña.   
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La liberalización de la sanidad ha venido despertando atención y alarma en la UE. Se dio 
cuenta del influjo de la política comercial comunitaria, la competencia y consideraciones 
jurídicas en el funcionamiento de los sistemas nacionales de salud. Se ofreció un resumen 
de la Conferencia de Gante de la Presidencia belga dedicada a la integración europea y los 
sistemas nacionales de salud (7 y 8 de diciembre de 2001). Los miembros del Comité 
Permanente coincidieron en velar por que la FSESP dispusiera de una política 
pormenorizada capaz de hacer frente a la liberalización de la sanidad en Europa. Jane 
Lethbridge, de la Unidad internacional de investigación de los servicios públicos (PSIRU), 
presentó Políticas comunitarias de liberalización y servicios sanitarios. Se relató el contenido 
de la conferencia conjunta FSESP-CES Asistencia sanitaria de calidad para todos, celebrada 
en Budapest los días 2 al 4 de mayo. Se intentó en esta conferencia, de celebración conjunta 
con la Comisión de protección social de la CES, redactar para el Comité Ejecutivo de la CES 
una resolución compartida sobre la sanidad y la futura financiación. 
 
Evaluación de la conferencia Desarrollo del diálogo social en el sector hospitalario europeo, 4 
y 5 de febrero. Se dio cuenta de la declaración de la conferencia y se resumieron los talleres 
(que versaron sobre los aspectos de la libre circulación de trabajadores de la sanidad). El 5 
de marzo mantuvo su primera sesión el grupo operativo encargado de seguir el proceso de 
diálogo social. DKK (Dinamarca) presentó asimismo una breve propuesta escrita relativa a lo 
que debía ser el mandato del grupo operativo. En el temario del grupo operativo constarían: 
posiblemente una declaración conjunta sobre la libre circulación de los trabajadores de la 
sanidad (principios rectores), el programa de trabajo del grupo operativo para 2002-2003 y el 
lema de la siguiente conferencia de diálogo social. 
 
La agenda contempló además los puntos siguientes: 

• informe sobre el Foro europeo de políticas sanitarias; 
• Comunicación de la Comisión Europea sobre el futuro de la asistencia sanitaria; 
• Foro europeo de la salud de Gastein. 

 
 
Decimosexto Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Bruselas, 11 de 
octubre 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
 
Se acordó poner término a la campaña relacionada con el tiempo de trabajo. 
 
Se expuso un informe detallado de seguimiento sobre la segunda conferencia de diálogo 
social en el sector hospitalario, al que se sumó el compendio de las actas y órdenes del día 
de las reuniones del Grupo operativo representativo y paritario (5 de marzo, 12 de junio y 17 
de septiembre). Habiendo alcanzado un grado de representatividad superior, el grupo 
operativo estaba en vías de determinar los aspectos fundamentales del temario de la tercera 
conferencia.  
 
Stewart Rouse, de la Unidad de Asuntos Corporativos del Ministerio británico de Sanidad, 
presentó un informe sobre asociación, participación de la plantilla e itinerarios profesionales. 
La presentación giró en torno a los nuevos métodos de formación y desarrollo de itinerarios 
profesionales, así como a las ventajas que trae consigo mejorar la comunicación entre la 
dirección y el personal. 
 
Se expuso un informe dedicado al seminario sindical Asistencia sanitaria de calidad para 
todos, celebrado en Budapest los días 2 al 4 de mayo. El Comité Ejecutivo de la CES y el 
Comité Director de la FSESP adoptaron la consiguiente Resolución Asistencia sanitaria de 
calidad para todos. El Comité Permanente estudió la forma de aprovechar la resolución 
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como instrumento de cabildeo. Se convino enviarla a los representantes de las autoridades 
nacionales (véase el informe de la conferencia más abajo). 
 
La FSESP organizará un seminario sobre negociación colectiva conjuntamente con la 
Academia Sindical Europea (ASE/ETUCO) y con la ayuda financiera de la Comisión 
Europea. El seminario, con fecha de celebración en junio de 2003, se dirigirá a 
representantes de los países candidatos.  
 
Jiri Schlanger, de TUHSSC (República Checa), hizo balance de lo último ocurrido con 
relación al Foro europeo de políticas sanitarias, cuya segunda convocatoria, celebrada el 20 
de junio, corrió a cargo de la Dirección General de Sanidad y Protección de los 
Consumidores de la Comisión Europea (DG SANCO). Los grupos de trabajo sobre salud y 
ampliación, y salud e investigación presentaron informes preliminares. La DG SANCO facilitó 
datos actualizados referentes a las iniciativas de la Comisión Europea en materia de salud 
pública. Los miembros del Comité Permanente convinieron en que Jiri Schlanger fuera el 
representante suplente de la FSESP en el Foro de políticas sanitarias. Se comunicó al 
comité el orden del día de la siguiente convocatoria del foro programada para el 22 de 
noviembre de 2002.  
 
Evaluación intermedia del plan de acción de servicios sanitarios y sociales Se acordó una 
acción de la FSESP en el marco de los actos correspondientes al Año europeo de las 
personas discapacitadas, en 2003. 
 
Se presentaron informes adicionales sobre: 
• el seminario de diálogo social de la FSESP organizado con motivo del Foro europeo de 

la salud de Gastein; 
• la participación de la FSESP en la conferencia de salud organizada por ADEDY en 

Tesalónica (Grecia) para los sindicatos de la salud de los Balcanes; 
• la agenda del Grupo operativo de sanidad de la ISP; 
• la participación de la FSESP en un seminario convocado con motivo del Foro Social 

Europeo de Florencia sobre salud y proliferación del comercio. 
 
Reuniones de los representantes del Comité Permanente  
El Grupo operativo representativo y paritario de diálogo social se reunió en cuatro ocasiones: 
los 5 de marzo, 12 de junio, 17 de septiembre y 10 de diciembre de 2002.  
En el grupo operativo se proponen tres temas a debate: 
• contratación 
• determinación de necesidades de cualificaciones 
• envejecimiento de los trabajadores 
 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
En 2002, el comité contó con 31 miembros titulares, de los cuales 17 eran mujeres y 14, 
hombres (representación femenina del 54,8%). De los 24 miembros suplentes, 12 eran 
mujeres y 12, hombres (representación femenina del 50%). 3 países contaron con 
representantes masculinos en ambas categorías frente a 7 países con mujeres en ambas 
categorías. En 3 países se registró a una mujer titular sin suplente.   
 
Karen Jennings, de UNISON (Reino Unido), fue elegida presidenta del comité. 
Se manifestó al presidente saliente, Bob Abberley, de UNISON (Reino Unido), el 
agradecimiento de los miembros del Comité Permanente, las afiliadas y el Secretariado por 
la calidad de su contribución en los cinco años transcurridos. 
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Se eligió a Lisa Di Paolo Sandberg, de Kommunal (Suecia), vicepresidenta del Comité 
Permanente. 
 
“Desarrollo del diálogo social en el sector hospitalario europeo”, conferencia de 
FSESP, CMRE, CEEP y DKK, Bruselas, 4 y 5 de febrero 

Los interlocutores sociales del sector hospitalario en Europa (FSESP, Plataforma patronal 
del CMRE y CEEP) celebraron los días 4 y 5 de febrero una conferencia dedicada al 
Desarrollo del diálogo social en el sector hospitalario europeo. 
En las conclusiones de la conferencia se estipula lo siguiente: 
“Con el fin de sostener la consecución del proceso de diálogo social, la conferencia ratifica la 
constitución de un grupo operativo representativo y paritario a cargo de las partes 
organizadoras de la conferencia. El grupo operativo se hará cargo de realizar las gestiones 
necesarias para formular un programa de trabajo que siente las bases del diálogo social” 
(véase el ya referido informe del Comité Permanente). 
 
 
“Asistencia sanitaria de calidad para todos: la financiación de los sistemas de salud 
del mañana”, seminario de formación de FSESP/CES, Budapest, 2-4 de mayo 
 
Conjuntamente con la Confederación Europea de Sindicatos, la FSESP organizó en 
Budapest los días 2 al 4 de mayo de 2002 la conferencia Asistencia sanitaria de calidad para 
todos: la financiación de los sistemas de salud del mañana.  
 
Con este acto se formularía un proyecto de resolución que contemplara el creciente influjo de 
los instrumentos estratégicos y jurídicos de la UE en la provisión de servicios sanitarios en el 
territorio comunitario. De lo que se trataba era de emitir recomendaciones de carácter 
general para la protección de los principios de acceso universal y solidaridad. La FSESP y la 
CES tienen la intención de que la resolución eche los cimientos para una contribución 
detenida al debate estratégico europeo sobre sanidad. 
 
En la conferencia se examinó un borrador preliminar de la resolución, preparado por ambos 
Secretariados. Los participantes se dedicaron a reformular el texto de la resolución durante 
los talleres. Para abrir la posibilidad de incorporar modificaciones adicionales, el borrador de 
la resolución se distribuyó entre los miembros del Comité Permanente de Servicios Sociales 
y de Salud de la FSESP, y a los miembros de la Comisión de protección social de la CES. La 
resolución se aprobó en el Comité Director de la FSESP (24 de septiembre) y el Comité 
Ejecutivo de la CES (9 y 10 de octubre) (Apéndice 4).  
 
El documento toma nota de la creciente disparidad existente entre la percepción de la 
prestación de servicios sanitarios como competencia nacional, por un lado, y la realidad de la 
rápida intrusión de instrumentos estratégicos y jurídicos de la UE, por otro. El creciente influjo 
de las normas de competencia y la política comercial comunitarias, así como de la 
interpretación de las presiones demográficas ha incrementado la aplicación de los principios 
de libre circulación en el sector de la salud.  
El documento destaca que el derecho de los ciudadanos de la UE a la accesibilidad universal 
de una sanidad de calidad debería constituir un principio fundamental de cualquier hipótesis 
de formulación programática desde la UE. El documento cuestiona la recién publicada 
Comunicación de la Comisión Europea El futuro de la asistencia sanitaria y el énfasis puesto 
en las presiones demográficas.  
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2. Administración nacional y europea 
 
Decimoséptimo Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, 
Luxemburgo, 24 de mayo 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
 
La Comisión publicó el 3 de mayo una nueva convocatoria de propuestas para el cierre de 
los estudios de diálogo sectorial. El sector público estatal quedó recogido en la convocatoria, 
como campo prioritario.  
 
El Ministerio danés de Finanzas y CFU (Federación central danesa de organizaciones de 
empleados del Estado) encargaron el estudio Diálogo social en el mercado de trabajo del 
sector público estatal en la UE. El estudio fue presentado, en otoño, durante el Foro Social, 
cuando ocupaba la Presidencia de la UE Dinamarca. 
 
Evaluación de los frutos de la Presidencia belga. En términos generales se consideró que la 
sesión con los directores generales de la Troica había discurrido por derroteros definidos por 
la FSESP, debido en parte al notorio apoyo de la afiliada belga. El director general belga 
declaró que la representación sindical en reuniones extraoficiales no obstaría a la 
participación en el futuro proceso de diálogo social. Se invitó a las centrales sindicales a 
contribuir a las actividades de los grupos de trabajos en materia de movilidad, recursos 
humanos y reforma de la gestión, e impacto de la Administración electrónica en la 
organización del lugar de trabajo. 
 
La agenda contempló además los puntos siguientes: 
 
• contribución a las Presidencias española y danesa de la UE; 
• debate en torno a recursos humanos y reforma de la gestión; 
• informe de la conferencia del IEAP sobre Administración electrónica: de la teoría a la 

praxis, 29 y 30 de noviembre de 2001; 
• informe provisional de CSED (Coopération Sociale Européenne - Développement) 

sobre pensiones y movilidad de los funcionarios públicos.  
 
 
Decimoctavo Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, Luxemburgo, 
21 de octubre 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
 
Rainer Plassmann, secretario general del CEEP (Centro Europeo de Empresas con 
Participación Pública y de Empresas de Interés Económico General), hizo una intervención 
en relación con la pregunta: ¿tiene un lugar el CEEP (1) en el proceso de diálogo social en la 
administración nacional? En tiempos pasados el CEEP era la organización europea de las 
grandes compañías estatales. Entre sus miembros cuenta con varios ministerios (daneses y 
finlandeses, por ejemplo), que actúan como empleadores independientes en los sectores de 
la FSESP. En el ámbito sectorial, el CEEP probablemente sea la organización patronal más 
representativa en tráfico local, hospitales y educación. Representa a un número de 
empleadores del sector de administraciones locales y regionales, por lo que la Comisión 
desea que tome parte activa en el ejercicio de diálogo social sectorial. Para ello, el CEEP 

                                                 
1 El CEEP es, junto con la Unice y la CES, una de las organizaciones de agentes sociales intersectoriales. 
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tendría que crear una (sub)estructura específica. Ahora bien, no quiere socavar su papel en 
el diálogo social intersectorial. 
El CEEP opina que, de cara a su propio futuro, conviene establecer una distinción entre su 
papel y el de la Unice, y reiterar y reforzar su función de empleador europeo del sector 
público y servicios de interés económico general. 
 
Cooperación con los directores generales - Presidencias española y danesa de la UE. Los 
directores generales de la Troica se entrevistaron con los sindicatos el 13 de junio de 2002. 
La delegación de la FSESP entregó a los directores generales el documento estratégico de 
la FSESP sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida fruto de la conferencia de 
negociación colectiva celebrada los 13 y 14 de mayo. La delegación planteó la cuestión de la 
situación de los países candidatos en el diálogo social. 
 
La segunda conferencia sobre calidad organizada por la Presidencia danesa de la UE se 
desarrolló en Copenhague los días 2 al 4 de octubre de 2002, con una asistencia aproximada 
de 1.100 participantes. La FSESP y sus afiliadas danesas dispusieron en la conferencia de 
una caseta informativa (lo mismo que EUROFEDOP). El Foro Social quedó programado 
para el 26 de noviembre. El director general danés asignó a FSESP, CESI y EUROFEDOP 
un número idéntico de delegados en el foro. A pesar de las quejas de las afiliadas danesas, 
no hubo nada que hacer al haberse enviado ya las invitaciones al acto. Así las cosas, se 
impuso la necesidad de que la delegación de la FSESP presentara la mayor 
representatividad posible. Se convino transmitir en esta ocasión el informe del seminario de 
Cracovia a los directores generales. 
 
Cuando se está actualizando el Plan de acción 2001-2004, está previsto que en la reunión de 
primavera de 2003 se analice lo hecho y lo que quede por hacer, y se mire al periodo 
posterior al Congreso de 2004. 
 
Como seguimiento del seminario de Cracovia titulado Cambios en el sector público estatal 
de los PECO y desarrollo sindical (28-30 de junio) (véase el punto 3 de la Sección IV del 
presente informe), se recomendaron las gestiones siguientes: 
 
• Alentar a la Presidencia italiana de la UE a hacer de la ampliación el tema central del 

Foro Social del otoño de 2003. 
• Seguir de cerca la cooperación bilateral entre las afiliadas a la FSESP en la UE y los 

países candidatos. Ejercicio éste que emprendió el Grupo operativo sobre la ampliación 
de la FSESP. El Secretariado hará circular la correspondiente información. 

• Explorar la temática concreta de los empleados de aduanas y la ampliación a la luz de 
los trabajos llevados a cabo por la FSESP a principios de los noventa. 

 
 
 
Composición del Comité y equilibrio de género 
En 2002 sumaban los 28 miembros titulares del comité 10 mujeres y 18 hombres 
(representación femenina del 35,57%). De los 21 miembros suplentes 8 eran mujeres y 13, 
hombres (representación femenina del 38,09%). 9 países contaron con representantes 
masculinos en ambas categorías frente a 3 países con mujeres en ambas categorías. En 1 
país se registró a una mujer titular sin suplente. 1 país tenía delegados procedentes del 
mismo sindicato y varones los dos. 
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3. Administración local y regional 
 
En 2002, el Comité Permanente concentró sus intervenciones en dos temáticas clave: la 
falta de progreso en el diálogo social y las asociaciones público-privadas y aspectos afines.  
 
Diálogo social: el estudio de la Universidad de Lovaina sobre la representatividad de 
empleadores y sindicatos en las administraciones locales y regionales salió publicado en 
febrero de 2002. En él se deja constancia de que la FSESP es la única organización sindical 
europea representativa en el sector de administración local. La FSESP y la Plataforma 
patronal del CMRE se dirigieron a la Comisión Europea y presentaron nuevamente su 
petición de constitución de un comité de diálogo social sectorial. Los 3 de julio y 11 de 
diciembre se celebraron reuniones con responsables de la Comisión. Aun reconociéndole a 
la FSESP la calidad de única organización sindical europea representativa en el sector de 
administración local, la Comisión Europea no deja de buscar la participación de otros 
sindicatos. Este enfoque ha aplazado la constitución de un comité de diálogo social sectorial.  
 
Las delegaciones de la FSESP y la Plataforma patronal del CMRE se esmeraron en 
concertar un acuerdo sobre teletrabajo. Se mantuvieron varias reuniones negociadoras. En 
octubre, la FSESP se puso en contacto con los empleadores para que aprobaran el convenio 
intersectorial de teletrabajo alcanzado entre la CES y Unice/CEEP. Estas conversaciones 
aún no han terminado. 
 
Como segundo eje de interés se debatió la intrusión del sector privado en los servicios 
públicos. El examen adoptó varios ángulos diferentes, poniéndose en marcha un proyecto de 
intercambio de experiencias y datos sobre campañas, y de determinación de qué 
disposiciones legislativas y políticas europeas eran las responsables de dicha intrusión. El 30 
de octubre el grupo director del proyecto se reunió con la Unidad internacional de 
investigación de los servicios públicos de la Universidad de Greenwich. El proyecto se 
iniciará en 2003. 
 
 
Decimosexto Comité Permanente de Administración Local y Regional, Luxemburgo, 23 
de mayo 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes:  
• Informes correspondientes a las campañas de la FSESP relacionadas con la Directiva 

sobre la información y la consulta, las Directivas de contratación pública (véase en un 
capítulo anterior) y la Directiva marco sobre los servicios públicos. 

• Por motivos de conflicto salarial en 2002, se aplazó a 2003 la reunión de bomberos 
convocada por la afiliada británica FBU para estudiar las medidas comunitarias de 
seguridad contra incendios en hoteles y túneles, y el organismo europeo para la 
seguridad contra incendios. La FSESP brindó su apoyo a FBU.  

• Seguimiento al seminario de la FSESP sobre negociación colectiva para las 
organizaciones sindicales de Europa Central y Oriental, 20-23 de octubre de 2001. Se 
hizo hincapié en la importancia de asegurar la participación de representantes de los 
sindicatos interesados en las actividades del comité. 

• Compañías transnacionales en los servicios públicos. 
• Asociaciones público-privadas; iniciativa sobre financiación pública (véase más arriba). 
• Diálogo social. Se incluyeron informes del diálogo social intersectorial. Los miembros 

del comité convinieron en la necesidad de que los empleadores públicos que no 
pertenecieran al CEEP no dejaran de aplicar la directiva sobre teletrabajo, por ejemplo.  
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• Datos recientes sobre el programa de trabajo conjunto con la Plataforma patronal del 
CMRE en lo relativo a la incorporación de la evolución de las relaciones laborales en las 
administraciones locales y regionales de los países de Europa Central y Oriental; 
siguen los trabajos relacionados con la modernización de la organización del trabajo y 
la igualdad (de remuneración) en los servicios públicos.  

• Informe dedicado al estado de negociación de los acuerdos de la FSESP y la 
Plataforma patronal del CMRE en materia de teletrabajo. 

• Preparación de la conferencia de negociación colectiva en las administraciones locales 
y regionales de junio. 

• Métodos de trabajo del Comité Permanente destinados a estimular la participación de 
los miembros en la labor del comité e impulsar su preparación para los debates 
venideros; las pensiones constituirán un importante objeto de debate. 

• Implicaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios de la OMC para 
las autoridades locales y gestiones actuales de la ISP. 

 
 
Decimoséptimo Comité Permanente de Administración Local y Regional, Luxemburgo, 
18 de octubre 

 
Centraron el orden del día los asuntos siguientes:  
• Explicación de la transferibilidad de las pensiones a cargo de Thierry Christophoul, de 

la Asociación europea de instituciones de jubilación del sector público, organismo que 
reúne a varios fondos y entidades de pensiones encargados de la gestión de las 
pensiones de los trabajadores del sector de administración local.  

• Informes correspondientes a contratación, acciones de protesta en las 
administraciones locales de varios países europeos, Directiva marco sobre los 
servicios públicos y servicios de interés general y la Convención. 

• Reanudación del examen de los métodos de trabajo.  
• Informe del Grupo director del proyecto de asociaciones público-privadas. Un 

representante de la afiliada británica UNISON dedicó una sesión informativa a la 
campaña categóricamente pública y los diversos ángulos de investigación 
contemplados.  

• Informes sobre un número de reuniones de diálogo social con la Comisión (para zanjar 
la cuestión de la representatividad).  

• Se estudiaron el programa de trabajo y reglamento interno del futuro comité de diálogo 
social, y la posible composición de la delegación de la FSESP.  

• Ésta formuló la propuesta de que la Plataforma patronal del CMRE diera su visto bueno 
al convenio intersectorial de teletrabajo. 

• Presentación de la red EPSUCOB@. 
• Preparativos del Congreso 2004 de la FSESP. 
 
Composición del comité y equilibrio de género: 
El comité contó con 26 miembros titulares, de los cuales 5 eran mujeres y 21, hombres 
(representación femenina del 19,23%). De los 20 miembros titulares, 6 eran mujeres y 14, 
hombres (representación femenina del 30%). 9 países contaron con representantes 
masculinos en ambas categorías frente a 1 país con mujeres en ambas categorías. En 1 
país se registró a una mujer titular sin suplente. 5 países tenían delegados procedentes del 
mismo sindicato y varones los dos. 1 país registró dos delegadas procedentes del mismo 
sindicato. 
 
Finn Baerland dejó sus funciones sindicales en NFK, renunciando a la Presidencia del 
Comité Permanente (8 de noviembre). Se le agradeció su extensa contribución a los trabajos 
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del comité. Al Butler, de Impact (Irlanda), fue elegido presidente, tras haber ocupado el puesto 
de vicepresidente. John Dupont, de FOA (Dinamarca), fue elegido vicepresidente. Almuth 
Fischer, de ver.di (Alemania), se mantuvo en el cargo de vicepresidenta. 
 
 
Conferencia de negociación colectiva en las administraciones locales y regionales de 
la FSESP, Bruselas, 11 de junio 

Se escucharon informes sobre la campaña para la igualdad de remuneración de la CES y 
sobre los trabajos de CES/ISE correspondientes a las reglas de coordinación salarial de la 
CES, presentados por Sinead O’Tiernan y Emmanuel Mermet, respectivamente. Los 
miembros del comité articularon los debates alrededor de los hechos producidos en el 
ámbito nacional y las opciones de temario del diálogo social europeo en el sector de 
administración local. Las presentaciones dejaron clara la preocupación sindical por (las 
agresiones que sufren) las pensiones y la modernización de los servicios públicos. Varias 
organizaciones anunciaron la próxima celebración de acciones de protesta, ante la 
radicalización de las actitudes de autoridades y empleadores. 
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4. Empresas de servicios públicos 
 
Willie Cremins, vicepresidente del Comité Permanente, falleció repentinamente el 26 de 
octubre. Willie era secretario general de ESBOA (Irlanda). Deja esposa y cuatro hijos. Los 
miembros del Comité Permanente le rindieron homenaje por la calidad de su contribución, su 
atención permanente a los objetivos globales de nuestra acción, sus esfuerzos por construir 
un movimiento sindical europeo, su sentido del humor y su inagotable defensa de la igualdad. 
 
Los temas predominantes del comité fueron el mercado interior de la electricidad y el gas, el 
diálogo social y la liberalización del sector del agua.  
 
La FSESP lideró las voces críticas contra el mercado interior de la electricidad y el gas de 
cobertura europea. Organizó para el 18 de abril una reunión con la comisaria de Palacio y 
mantuvo varias audiencias con Claude Turmes, ponente del Parlamento Europeo para las 
propuestas modificadas de Directivas del mercado interior de la electricidad y el gas. El 
ministro español se negó a reunirse con la FSESP; la federación se entrevistó el 6 de 
noviembre con el secretario de Estado danés. El 25 de noviembre el Consejo definió su 
posición, más favorable a la FSESP que la posición del Parlamento Europeo sobre la 
apertura de mercados y la desagregación.  
De los resultados de una investigación de la FSESP expuestos en una conferencia 
organizada conjuntamente con la Comisión Europea e inaugurada en Bruselas el 9 de julio 
de 2002 por la comisaria de Palacio se desprende un nivel de destrucción de 300.000 
puestos de trabajo en el sector eléctrico. La FSESP participó en las manifestaciones 
convocadas por las centrales afiliadas en Francia (3 de octubre) y Alemania (20 de 
noviembre), así como en varias conferencias como la de la Agencia Internacional de la 
Energía (7 de febrero) y el Foro de Florencia Reguladores y Comisión (18 y 19 de octubre). 
 
 
Decimoséptimo Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, 
Luxemburgo, 16 de abril 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
• Informes de acciones de protesta en varios países, participación de la FSESP en 

conferencias de energía, Foro europeo de la energía y los transportes, y actividades de 
las compañías transnacionales en las empresas de servicios públicos y labor de los 
Comités de empresa europeos (CEE). 

• Debate en torno al trato que conviene dar a las propuestas correspondientes al 
mercado interior de la electricidad y el gas. Informes sobre las reuniones mantenidas 
con Claude Turmes (ponente) y la comisaria de Palacio. Se aprobó el planteamiento de 
la FSESP que se expone a continuación. Motores de actuación: “no” a la 
desagregación de la propiedad y a la desagregación jurídica; “no” a la apertura del 
mercado de usuarios domésticos en 2004; necesidad de contar con organismos 
asesores con reguladores; papel de las consideraciones de interés público en fusiones 
y adquisiciones, y obligación de presentar informes sobre empleo, salarios, 
condiciones de empleo y cualificaciones.  

• Deliberaciones en torno a un capítulo sobre la energía en el Tratado de la Unión 
Europea. También se abordaron la seguridad del abastecimiento, el diálogo de energía 
UE-Rusia y las repercusiones sociales del comercio de emisiones. 

• Diálogo social (véase también el párrafo aparte). Informe dedicado al desarrollo de las 
negociaciones intersectoriales en materia de teletrabajo.  

• Erhard Ott fue nombrado vicepresidente por la FSESP del Comité de diálogo social 
sectorial. 
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• Informe de estado del diálogo social sectorial con Eurogas (véase el párrafo aparte). 
• Decisión de dar prioridad a la lucha contra la liberalización del sector del agua por 

encima del diálogo social con Eureau.  
• Informe relativo a la falta de progreso en el proceso de diálogo social en el sector de 

residuos y, concretamente, con la Federación europea de gestión de residuos, FEAD. 
• Preparación de la conferencia de negociación colectiva en el sector eléctrico del 10 de 

junio. 
 
Decimoctavo Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, Luxemburgo, 
30 de septiembre 

Centraron el orden del día los asuntos siguientes: 
• Informes correspondientes a diversas actividades con participación de representantes 

de la FSESP, como fueron la reunión con la comisaria de Palacio (18 de abril), la no 
reunión con el ministro español, los esfuerzos por entrevistarse con el ministro danés 
de Energía y la convocatoria conjunta con la Comisión para el 9 de julio. 

• Informe sobre el Foro europeo de la energía y los transportes. La primera reunión se 
desarrolló el 8 de octubre. Representaron a la FSESP Bertil Dahlsten y Giacomo Berni. 

• Informe de actividades de las compañías transnacionales y los CEE en las empresas 
de servicios públicos. 

• Presentación a cargo de Claude Turmes, ponente para la Directiva relativa a la política 
energética europea, en la que remarcó los elementos de más importancia. Se presentó 
un informe dedicado a la seguridad de abastecimiento y el seguimiento dado por la 
Comisión.  

• Se aprobaron sendos documentos de posición referentes a las Directivas sobre el 
comercio de emisiones y la cogeneración. 

• Informe de estado del diálogo social intersectorial y el acuerdo de teletrabajo. Decisión 
de dirigirse a Eurelectric para que aprobara el acuerdo y controlara estrictamente la 
aplicación del convenio.  

• Informe de estado del diálogo social con Eurelectric y Eurogas (véanse también los 
párrafos aparte). 

• Debate en torno a la falta de atención a la campaña de liberalización del agua. 
• Conversaciones acerca del seguimiento a la conferencia de negociación colectiva en el 

sector eléctrico centrada en las normas (mínimas o no), demandas y derechos 
sindicales. Decisión de abordar la igualdad de remuneración con Eurelectric.  

• Presentación de la red EPSUCOB@. 
 
Conferencia de la FSESP sobre comercio de emisiones, 22 de noviembre  
La celebración de la conferencia organizada conjuntamente con ver.di obedecía a la voluntad 
de atraer la atención sobre las consecuencias sociales de las propuestas de la Comisión 
Europea en materia de comercio de emisiones. Fue orador principal Bernd Lange, ponente 
del Parlamento Europeo. EMCEF, federación hermana de la FSESP, fue coorganizadora del 
acto. 
 
Composición del comité y equilibrio de género: 
En 2002 sumaban los 29 miembros titulares del comité 3 mujeres y 26 hombres 
(representación femenina del 10,34%). De los 21 miembros suplentes 3 eran mujeres y 18, 
hombres (representación femenina del 14,29%). 17 países contaron con representantes 
masculinos en ambas categorías frente a 1 país con mujeres en ambas categorías. En 1 
país se registró a una mujer titular sin suplente. 5 países tenían delegados procedentes del 
mismo sindicato y varones los dos. 
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Willie Cremins, vicepresidente del Comité Permanente, falleció el 26 de octubre de 2002. 
Preside el comité Giacomo Berni, de CGIL-FNLE (Italia); las Vicepresidencias las ocupan 
Sven Bergelin, de ver.di (Alemania), y Bertil Dahlsten, de SEKO (Suecia). 
 
 
Diálogo social en el sector eléctrico 
El eléctrico sigue siendo, hasta la fecha, el único sector de la FSESP dotado con un comité 
de diálogo social sectorial funcionando con los empleadores (Eurelectric). Los interlocutores 
sociales siguieron un programa de trabajo cargado de actos, entre reuniones de grupos de 
trabajo y dos sesiones plenarias (26 de marzo y 6 de diciembre).  
 
• Estudio sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El año 2002 registró toda una 

serie de reuniones del grupo de trabajo. Los resultados finales fueron presentados en el 
pleno de 6 de diciembre. Se convino someter a debate la definición de las 
correspondientes recomendaciones durante una sesión del grupo de trabajo 
programada para principios de 2003.  

• Propuesta de estudio sobre las necesidades futuras de competencias. La Comisión 
aprobó la financiación de una propuesta de proyecto común. El diálogo social se 
trasladará hasta las empresas a través de extensas entrevistas en los países y las 
compañías. Se auguran resultados para finales de 2003.  

• Declaración sobre las implicaciones sociales de la liberalización para los países 
candidatos. Se organizó en Budapest los 19 y 20 de septiembre una conferencia 
conjunta de agentes sociales. El pleno del Comité de diálogo social sectorial aprobó el 
6 de diciembre una declaración y un programa de acción comunes (Apéndice 5) (véase 
también el punto 3 de la Sección IV). 

• Igualdad de oportunidades y diversidad. Partiendo de una propuesta de la FSESP 
articulada siguiendo las recomendaciones de un estudio anterior sobre el impacto de la 
reestructuración en las trabajadoras de la industria eléctrica (1998), se acordó 
conceder prioridad en 2003 a los principios de igualdad y diversidad. 

• Las consecuencias sociales del comercio de emisiones no generaron consenso. Los 
sindicatos se mostraron partidarios de dirigir un llamamiento conjunto al Consejo de 9 
de diciembre para que éste aplazara la decisión correspondiente a la Directiva y 
analizara las consecuencias sociales de la disposición legislativa. Eurelectric rechazó 
la propuesta. 

• Los interlocutores sociales abundaron en el sentido de ratificar el convenio 
intersectorial de teletrabajo de CES/Unice/CEEP.  

• Erhard Ott, de ver.di, pasó a ocupar el puesto de vicepresidente por la FSESP del 
Comité de diálogo social sectorial. En 2003 ejercerá de presidente de este comité, tal y 
como prevé el sistema de rotación de cargos entre empleadores y sindicatos.   

 
 
Diálogo social en el sector europeo de suministro de gas, seminario conjunto de 
Eurogas, FSESP y EMCEF, Bruselas, 18 de abril 
 
El contenido de la conferencia se vertebró en dos ejes principales: 
• cuadro de incidencias en los mercados europeos del gas tras la liberalización; 
• solicitud oficial de constitución de un comité de diálogo social sectorial en el sector de 

suministro de gas. 
 
Los agentes sociales manifestaron su voluntad de orientarse a una base oficial de diálogo 
social. Se emprendieron los preliminares de la solicitud (cuestionario de la Comisión 
Europea, prueba de representatividad). Los Secretariados definirían un programa de trabajo 
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para 2003 (sujeto a la aprobación de los respectivos órganos representativos). Se vaticina 
que la primera sesión oficial de diálogo social se celebrará en 2003. 
 
 
Conferencia de negociación colectiva de la FSESP en el sector eléctrico, Bruselas, 10 
de junio 

Examen de un informe de Bart Samyn, de la Federación Europea de Metalúrgicos, sobre la 
forma en que estos trabajadores han establecido una red de negociación colectiva. Los 
participantes dieron a conocer informes de estado de sus sindicatos y comentaron las 
presiones que estaba ejerciendo el mercado interior en los convenios colectivos. El grueso 
de la discusión se centró en las propuestas de normas mínimas aplicables al sector y 
demandas sindicales concretas. Guardando estrecha relación con lo anterior se debatió 
cómo presionar a los empleadores y las compañías transnacionales que no respetaran los 
derechos sindicales. El debate se trasladaría al Comité Permanente. 
 
 
Red de coordinadores de Comités de empresa europeos de la FSESP 
La Red de coordinadores se estableció en 2001. La estructura mantuvo dos reuniones en 
2002. Representantes de la red se sumaron al seminario de la CES sobre fusiones y 
absorciones (mayo), y la conferencia de CEE dedicada a la revisión de la Directiva de CEE 
(Århus, Dinamarca, 25 y 26 de noviembre). Representantes de la FSESP participaron 
asimismo en un seminario organizado por la CES y dedicado a las mujeres en los CEE. El 
escaso porcentaje de participación femenina se calificó de problema creciente. 
 
Reunión de coordinadores de CEE de la FSESP, Luxemburgo, 18 de marzo 

Los coordinadores contemplaron los expedientes siguientes: 
• evolución actual de los Comités de empresa europeos; 
• estatuto de empresa europea y disposiciones de información, consulta y negociación 

para los trabajadores. Presentó un informe Jean-Claude Le Douaron, de ASE/ETUCO. 
Muchos asistentes señalaron problemas en algunas de las disposiciones, por entender 
que podían llegar a debilitar los derechos vigentes. 

 
Reunión de coordinadores de CEE de la FSESP, Luxemburgo, 4 de octubre 

El temario de la tercera reunión de la red versó sobre varias cuestiones: 
• En su mayoría, los debates giraron en torno al papel de los CEE en las fusiones y 

adquisiciones. Jean-Claude Le Douaron estableció un cuadro de orientaciones. Los 
debates continuarán. Lo que se busca es confeccionar una lista de control para los 
CEE. 

• Incidencias actuales de los Comités de empresa europeos; entre otras cosas, se 
destaca la propuesta de una compañía de externalizar a India la gestión de su centro 
de llamadas. 

• Representación de los trabajadores procedentes de países con pocos empleados en 
los órganos especiales de negociación. 

• Litigios de representantes de los trabajadores contra ejecutivos empresariales. 
• CEE y pensiones. 
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IV. PROYECTOS DE LA FSESP 
 
 
1. Contratación pública 
 
La FSESP organizó tres reuniones del Grupo operativo sobre contratación pública (marzo, 
septiembre y diciembre). La FSESP y sus aliadas sindicales (incluyéndose la CES y algunas 
confederaciones nacionales) presionaron con buenos resultados al Parlamento Europeo 
para que modificara el artículo 27 de la propuesta legislativa (aplicación de convenios 
colectivos). 
 
En abril, la FSESP y varias de las mayores organizaciones no gubernamentales europeas 
con vocación social, medioambiental y de comercio justo constituyeron la Coalición por 
contratos públicos verdes y sociales, desde la cual tenían previsto hacer campaña a favor de 
la integración de cláusulas sociales y ambientales en las propuestas legislativas de la UE en 
materia de contratación pública. La FSESP coordinó a lo largo del año el trabajo de esta 
amplia coalición (15 ONG en diciembre de 2002). La campaña obtuvo un éxito parcial al 
convencer al Consejo de Ministros de enmendar la propuesta de la Comisión y captar la 
atención de los medios informativos europeos y el Programa de Medio Ambiente de la ONU. 
En cambio, el Consejo no siguió el planteamiento progresista del Parlamento Europeo. Los 
miembros de la coalición acordaron mantener las presiones conjuntas en el curso de la 
segunda lectura de las propuestas de directivas en 2003. 
 
En noviembre, la FSESP presentó la campaña de la coalición con motivo del Foro Social 
Europeo de Florencia y participó en la conferencia del CMRE sobre contratación pública y 
servicios de interés general. 
 
 
2.  Coordinación de la negociación colectiva 
 
En el mes de noviembre, la CES aprobó su tercera resolución e informe anual dedicados a la 
coordinación de la negociación colectiva. A lo largo del año, la FSESP participó en las 
sesiones y seminarios del Comité de coordinación de la negociación colectiva de la CES. 
 
La FSESP convocó para los 13 y 14 de mayo una conferencia de dos días de duración sobre 
la negociación colectiva. Los participantes en el acto intercambiaron impresiones en torno a 
un proyecto de resolución que fijara objetivos específicos para reducir las disparidades 
salariales entre hombres y mujeres, y al borrador del documento estratégico sobre el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. El Comité Ejecutivo de la FSESP aprobó los 
documentos. Asimismo se expusieron y examinaron los resultados de la encuesta de la 
FSESP relativa a la evolución de la negociación colectiva en el sector público. En junio, la 
FSESP celebró dos conferencias de negociación colectiva en el ámbito sectorial, para las 
administraciones locales y regionales, y para el sector eléctrico (véanse los puntos 3 y 4 de 
la Sección IV, respectivamente). 
 
La FSESP creó un grupo de trabajo encargado de preparar la edición 2003 de la conferencia 
anual de negociación colectiva de la FSESP. La segunda jornada del acto versará sobre las 
pensiones. 
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Por último, la FSESP tomó la decisión de poner en marcha una red denominada 
EPSUCOB@, que tiene como objetivo fomentar el intercambio y coordinación de información 
sobre negociación colectiva con el fin de aunar fuerzas suficientes para definir una estrategia 
europea coherente en materia de negociación colectiva, lo mismo en el ámbito sectorial que 
intersectorial. No sólo eso, sino que facilitará la tarea de vigilar la aplicación de las 
resoluciones y políticas de la FSESP de dimensión cualitativa (igualdad salarial, aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, jornada laboral, entre otras temáticas), y se dedicará asimismo a 
prestar asistencia a las afiliadas en el marco de sus negociaciones. 
 
 
3. Ampliación  
 
El Grupo operativo sobre la ampliación de la FSESP mantuvo su cuarta sesión en Riga el 8 
de abril. 
 
Los debates del grupo se articularon en torno a la movilidad de personas y servicios, la 
presentación de la capacidad administrativa de los países candidatos y los hechos más 
recientes en la Ley checa de la función pública.  
 
 
“Evolución del sector público en los países de Europa Central y Oriental, y desarrollo 
sindical”, seminario de FSESP y ASE/ETUCO, Cracovia, 28-30 de junio  
 
La organización del seminario corrió a cargo del Comité Permanente de Administración 
Nacional y Europea, y de la Academia Sindical Europea. Acudieron participantes de 
sindicatos de los países candidatos, de la UE y del EEE. Las deliberaciones tuvieron como 
eje la definición de las actividades que requiere el fortalecimiento de la negociación colectiva, 
reconocimiento y representación sindicales, educación y formación sindicales, capacidad 
sindical, temario de la negociación colectiva, movilización sindical y lobby político. No sólo 
eso, sino que los grupos de trabajo se adentraron en el derecho de negociación colectiva y el 
nivel y la cobertura de negociación colectiva. 
 
A continuación se resumen algunas de las cuestiones planteadas en los informes y los 
debates: 
 
• El funcionamiento de la administración nacional está fuertemente supeditado a la 

configuración política. 
 
• Muchas organizaciones sindicales siguen cargando con el peso del antiguo sistema 

comunista, produciéndose incluso serios problemas de organización sindical en 
algunos países. Este estado de cosas exige grandes cambios. 

 
• Los contactos bilaterales y la solidaridad transfronteriza entre Estados miembros y 

países candidatos pueden ser clave en la compartición y el intercambio de 
experiencias. Las orientaciones de la FSESP serán una gran ayuda para la celebración 
de contactos bilaterales. 

 
• El fortalecimiento de la capacidad sindical se merece un lugar protagonista que debe 

tener su momento privilegiado en la incorporación de nuevos miembros y la 
sindicación. Lo cual requiere organización y formación. Los sindicatos necesitan 
consolidarse mejorando los niveles de representación, derechos y reconocimiento 
sindicales. 
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• La cooperación social, el diálogo social y la negociación colectiva son instrumentos que 

necesitan fortalecerse. En este aspecto es clave la manera de formalizar el diálogo 
social. Es un imperativo que los empleadores cuenten con organizaciones fuertes. 
Presiones para vigorizar las políticas comunitarias para reforzar la negociación 
colectiva; presiones para la ratificación de los Convenios nos 151 y 154 de la OIT; 
presiones sobre los gobiernos para que mejoren los derechos de negociación 
colectiva.  

 
 
“Implicaciones sociales de la reestructuración del sector eléctrico en los países 
candidatos”, seminario conjunto de FSESP, EMCEF y Eurelectric, Budapest, 19 y 20 
de septiembre 
 
La finalidad del seminario era analizar las consecuencias sociales de la liberalización y 
difundir muestras de buena práctica. El acto se enmarcó en el proceso de diálogo social, con 
la ayuda financiera de la Comisión Europea. Si el diálogo social ha alcanzado un buen nivel 
de desarrollo en la UE, en los países candidatos, en cambio, acusa una marcada 
desigualdad de aplicación. Así las cosas, el reconocimiento de los interlocutores sociales y la 
instrumentación de los correspondientes procesos deben encabezar la agenda de los 
gobiernos de los países candidatos. Se insistió en la asunción del acervo social. La 
ampliación de la UE constituye un tema importante para el conjunto de los agentes sociales, 
pudiendo el diálogo social establecer una plataforma de atención a cuestiones de 
especificidad sectorial y de interés común.  
 
En el seminario tomó la palabra Peter Kiss, ministro húngaro de Trabajo. 
 
 
4. Estudio propio de representatividad  
 
El Comité Ejecutivo convino, en noviembre de 2001, emprender un estudio destinado a 
“ponderar la representatividad de las organizaciones no afiliadas o competidoras, y definir 
criterios cualitativos y cuantitativos útiles para medir la representatividad de los interlocutores 
sociales europeos”. El estudio, realizado en cooperación con el Instituto Sindical Europeo, se 
inició en enero. Se creó un grupo encargado del proyecto, compuesto por un representante 
por cada colegio electoral más un representante de la Presidencia del Comité Permanente 
de Administración Nacional y Europea. El grupo piloto se reunió los días 21 de febrero, 18 de 
junio y 16 de octubre, y asignó al estudio el cometido siguiente: 
 
• enfatizar que la FSESP es, sino la única, la organización sindical líder en el sector público 

europeo; hacer hincapié en la representatividad global de la FSESP; 
• reflexionar sobre el concepto de diálogo social europeo y el desarrollo de su potencial 

para concertar convenios marco europeos; 
• investigar los elementos fundamentales de lo que confiere representatividad a un 

sindicato; en este contexto, se subrayará la capacidad negociadora y de aplicación de 
cada sindicato. 

 
Se puso de relieve la dimensión de aprendizaje de la propia realización del estudio. 
Se consideró la posible magnitud del estudio atendiendo a criterios de límites 
presupuestarios y de tiempo. Se advirtió que los servicios públicos estaban atravesando por 
una fase de abundantes cambios en la mayoría de los países, dificultando la comparabilidad 
de datos. Pese al consenso generado por la conveniencia de incluir en el estudio al conjunto 
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de los sectores y los países cubiertos por la FSESP, se convino en que el estudio empezara 
con los sectores de administraciones nacionales y autoridades locales. Los países 
seleccionados se ajustarían a la tipología proyectada de servicios públicos, culturas de 
negociación colectiva y entornos sindicales. A tenor de los citados criterios quedaron 
seleccionados Alemania, Italia, Bélgica, Francia, Suecia, Estonia y Hungría. 
 
Los resultados finales del estudio se presentaron en la reunión de febrero del grupo 
encargado. El estudio se completaría después de la reunión.  
 
 
5.  “Servicios de interés general y Convención Europea” 
 
La función de los servicios de interés general marcó un hito en los trabajos y las actividades 
de la FSESP en 2002. El Grupo de trabajo especial celebró tres sesiones (14 de enero, 26 de 
febrero y 19 de junio) con un temario de aspectos pertinentes, como las ayudas públicas, 
con vistas a echar los cimientos del planteamiento genérico de la FSESP y aportar datos al 
Grupo de trabajo de la CES para el futuro de Europa.  
 
Frustrados los intentos anteriores de la CES y el CEEP de sellar un acuerdo en materia de 
cobertura a través de una Directiva marco, se acentuó la necesidad de incorporar los 
servicios de interés general en la revisión del Tratado. Con esto en mente, el Secretariado de 
la FSESP tomó la iniciativa de redactar una contribución conjunta con otros comités 
sindicales europeos interesados, concretamente, la Federación Europea del Transporte 
(FET), el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE/ETUCE) y UNI-Europa. 
 
La contribución conjunta también estableció los parámetros de confección de propuestas de 
modificación del Tratado Europeo relativas a los servicios de interés general. El ejercicio hizo 
necesarias intensas deliberaciones del Grupo de trabajo especial hasta poder limar las 
diferencias de opinión y facilitar la adopción de un planteamiento común; en especial 
desataron la discusión la interpretación de lo que constituye un servicio de interés general 
(SIG) y un servicio de interés económico general (SIEG), y la oportunidad de restringir las 
competencias de la UE a los SIEG o dejar que éstas se extendieran a los SIG. La solución de 
compromiso pasó por concentrar la propuesta de lenguaje del Tratado en las “finalidades y 
actividades de la UE” y la tarea de reforzar la formulación del artículo 16. La propuesta final 
fue difundida nuevamente por los cuatro comités sindicales (Apéndice 2) y presentada 
conjuntamente al eurodiputado Klaus Hänsch, presidente del Grupo Gobernanza económica 
de la Convención el 27 de septiembre. Asimismo, la propuesta conjunta de modificaciones 
del Tratado relativas a los SIG pasó a formar la base del correspondiente capítulo de la 
propuesta global de la CES a la Convención.   
 
Creció la preocupación de que la Convención no atendiera en absoluto la dimensión social. 
De hecho, dominó las actividades de los diversos grupos de trabajo de la Convención la 
vertiente de cuestiones institucionales. Así las cosas, un grupo de eurodiputados, miembros 
de la Convención Europea, presentó un recurso para la constitución de un grupo de trabajo 
de la Convención que se ocupara de la dimensión social. Bajo las presiones de una nutrida 
alianza europea de sindicatos y organizaciones no gubernamentales, la Convención acabó, a 
principios de diciembre, constituyendo el Grupo de trabajo Europa Social.    
 
Conferencia de la FSESP sobre los servicios de interés general y la Convención 
Europea, 2 de diciembre 
 
Antes de que se reuniera por primera vez el grupo de trabajo el 6 de diciembre, la FSESP 
celebró la conferencia Servicios de interés general y Convención Europea. Convocada 
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inicialmente dentro del calendario de actos de la FSESP, la conferencia se sometió a une 
serie de modificaciones para incorporar a tres organizaciones asociadas interesadas en el 
tema. La Plataforma de ONG Sociales Europeas y el Comité europeo de enlace sobre los 
servicios de interés general (CELSIG) tenían planes de convocar un acto sobre SIG para la 
semana de la convocatoria de la FSESP. Antes que duplicar esfuerzos, se convino en aunar 
recursos y concentrar iniciativas en torno a la convocatoria del 2 de diciembre. Con este fin 
las dos organizaciones citadas se hicieron cargo de seleccionar ponentes para el acto. 
Asimismo, el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y de Empresas de 
Interés Económico General (CEEP) aceptó la invitación a participar en la conferencia. Las 
organizaciones acordaron elaborar una declaración conjunta sobre SIG y Convención 
Europea, de publicación prevista en el acto y notificación programada a la Convención 
(Apéndice 3). 
El 2 de diciembre, Giorgios Katiforis, presidente del Grupo de trabajo Europa Social de la 
Convención Europea, tomó la palabra en el cierre de la conferencia. En éste señaló como 
objetivo prioritario la consagración del compromiso con el pleno empleo en las conclusiones 
de la Convención. Anunció que estaría en condiciones de garantizar un debate sobre 
servicios de interés general. 
Se puso a disposición de las afiliadas a la FSESP una publicación con el acta de la 
conferencia (Apéndice 6). Asimismo se enviaron copias a los miembros de la Convención. 
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V. CES/UNIÓN EUROPEA 
 
1. Comité Ejecutivo de la CES 
 
El Comité Ejecutivo de la CES se reunió los días 11 y 12 de marzo, 13 y 14 de junio, 9 y 10 
de octubre, y 19 y 20 de noviembre.  
 
La secretaria general de la FSESP es miembro del Comité Director de la CES y 
coordinadora de los comités sindicales europeos. Los secretarios generales (o sus 
representantes) de los comités industriales mantienen reuniones regulares antes de las 
sesiones del Ejecutivo de la CES. Esta coordinación culminó además, por vez primera, con 
la elaboración de un documento conjunto, anticipándose así a la Comunicación sobre el 
diálogo social de la Comisión Europea. El documento reseña no sólo los avances obtenidos 
sino también los obstáculos que gravan el diálogo social sectorial en varios sectores. La 
contribución de los comités sindicales europeos se sometió a la atención de la CES, la 
Comisión Europea y el Parlamento Europeo (Apéndice 7).  
 
La actuación de la CES se centró en aportar datos a las Presidencias española y danesa. 
Era motivo de alarma que en el Consejo Europeo de Barcelona pudiera romperse el equilibrio 
ajustado con la estrategia de Lisboa y que sólo importaran la liberalización y la flexibilidad del 
mercado. La CES convocó otra euromanifestación en la capital catalana para el 16 de 
marzo, la víspera de la minicumbre social. A la manifestación acudieron 100.000 personas. 
La FSESP tuvo una vez más representación en esta manifestación junto a las afiliadas 
españolas. 
 
El Comité Ejecutivo de la CES de 5 y 6 de junio aprobó una resolución sobre la situación 
social en Europa. La resolución plantea las inquietudes de la CES frente al deterioro de las 
relaciones sociales en Europa y las agresiones a los derechos de los trabajadores desde la 
revisión o debilitación de la legislación laboral vigente y de la protección social. Esta 
tendencia se mantuvo a lo largo del año y recrudeció con la embestida de una coyuntura 
económica desfavorable, que trajo consigo cierres de fábricas y medidas de reestructuración 
industrial en no pocos países. También se observa una tendencia alarmante en varios países 
de Europa Central y Oriental, en los que se está cuestionando la legislación laboral aplicable. 
Habiéndose remarcado la necesidad de extremar la movilización de la CES, el Comité 
Ejecutivo de la CES reunido los 19 y 20 de noviembre acordó convocar una jornada europea 
de acción coincidiendo con el Consejo Europeo de primavera de 2003. 
 
En dicha reunión, el Ejecutivo de la CES mostró su conformidad, entre otras cosas, con la 
solicitud de afiliación de la belga CGSLB, tras notificar el sindicato su desafiliación de CESI. 
 
Otras decisiones importantes del Comité Ejecutivo de la CES se refieren a: 
 
• pronosticar y gestionar el cambio: enfoque dinámico hacia los aspectos sociales de la 

reestructuración corporativa; 
• los sindicatos europeos acerca de Irak; 
• la accesibilidad de una sanidad de calidad para todos, prioridad de la Unión Europea 

(resolución conjunta de CES y FSESP, véase el punto 1 de la Sección III); 
• Europa y desarrollo sostenible; 
• 2003, Año europeo de las personas discapacitadas. 
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La Convención Europea celebró su reunión inaugural el 28 de febrero. Los interlocutores 
sociales asisten a los trabajos de la Convención en calidad de observadores. La CES es 
representada por su secretario general, Emilio Gabaglio, o Erik Carlslund, secretario general 
adjunto. Se advirtió la necesidad de organizar debates públicos capaces de sensibilizar a los 
miembros sobre la importancia de los desafíos que plantea la revisión de los Tratados. El 
Ejecutivo de la CES adoptó en octubre su contribución final a la Convención.  
 
Las peticiones principales de la CES son: 
 

• la garantía de respeto a los derechos fundamentales comunes mediante la 
incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; 

 
• la posibilidad de un sistema europeo de relaciones laborales que acuñe el respeto a 

los derechos sindicales transnacionales y refuerce el papel de los interlocutores 
sociales; 

 
• la promoción de la gobernanza económica europea entre las misiones de la Unión 

Europea; 
 

• el fomento de los servicios de interés general. 
 
 
Foro Social Europeo, Florencia, 6-10 de noviembre. La CES participó en el acto. En nombre 
de la FSESP, Vincent Hotyat hizo una presentación sobre la contratación pública. 
 
 
2. Diálogo social 
 
Negociaciones sobre teletrabajo 

 
Las negociaciones de los agentes sociales intersectoriales –Unice/UEAPME, CEEP y CES– 
tuvo un brillante colofón con el acuerdo marco pactado sobre teletrabajo el 23 de mayo. El 
acuerdo se firmó el 16 de julio con la comisaria Diamantopoulou.  
 
Contrastando con acuerdos europeos anteriores, como los de trabajo a tiempo parcial y 
trabajo de duración determinada, este convenio es de carácter voluntario y no será aplicable 
en virtud de una Directiva comunitaria. El convenio compromete a las partes firmantes a 
poner en práctica las disposiciones del acuerdo por medio de sus miembros nacionales. El 
contrato abarca los países de la Unión Europea, Noruega e Islandia. 
 
“Los interlocutores sociales consideran el teletrabajo tanto como una plataforma de 
modernización de la ordenación del trabajo en las empresas y las organizaciones de 
servicios públicos, como un factor de aproximación de la vida laboral y social de los 
trabajadores, y de mayor autonomía en el desempeño de sus tareas. Si lo que quiere Europa 
es sacar el máximo partido a la sociedad de la información, deberá fomentar esta nueva 
modalidad de organización del trabajo en condiciones tales que la flexibilidad y la seguridad 
vayan unidas, que se incremente la calidad de los puestos de trabajo y que se potencien las 
oportunidades de las personas discapacitadas en el mercado de trabajo” (cita de las 
Consideraciones generales). 
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Marco de acciones a favor del desarrollo de competencias y cualificaciones a lo largo de toda 
la vida 
 
Este marco de acciones evidencia la responsabilidad conjunta de empleadores y empleados 
en materia de desarrollo a lo largo de toda la vida de competencias y cualificaciones en 
Europa; delimita cuatro ámbitos de acción prioritaria: 
 

• determinación y previsión de necesidades de competencia y cualificación; 
• reconocimiento y validación de competencias y cualificaciones; 
• información, apoyo y orientación; 
• recursos. 

 
Los interlocutores sociales han acordado promover el marco en los Estados miembros, en 
todos los niveles apropiados y de acuerdo con las prácticas nacionales. Cada año darán 
cuenta de las medidas tomadas en el ámbito nacional en relación con las cuatro prioridades 
definidas. En marzo de 2006, publicarán un informe de evaluación del impacto que haya 
registrado el marco.  
 
El programa de trabajo conjunto de los interlocutores sociales europeos tal y como fue 
aprobado por el Comité de diálogo social de 7 de noviembre se adoptó oficialmente en la 
Cumbre de diálogo social celebrada el 28 de noviembre. Las actividades del programa de 
trabajo, de ejecución prevista hasta 2005, se inscriben en las temáticas del empleo, la 
ampliación y la movilidad (Apéndice 8). 
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1. Draft memorandum to be submitted to Commissioner Anna 

Diamantopoulou  
 

 
The purpose of this memorandum is twofold: 

 
I To highlight the significance of a European Social Dialogue for the development 

of public services in the European Union; 
II To elaborate on the definition of representativity criteria the social partners are 

required to meet. 
 
 

1. The important role of European social partners at intersectoral and sectoral levels 
have to be seen in the light of the challenges posed by: the debate of Europe’s future 
and governance; the enlargement of the European Union; the completion of economic 
and monetary union and associated development of economic, employment and 
social policies. 

 
 

2. Approximately 45 million people work in public services in the European Union. This 
represents an important part of the European labour market. Public services are one 
of the most important employers of women in the European Union. They can and 
should play an important role in promoting quality employment. 

 
 

3. The competitiveness of the European Union as well as its economic and social 
cohesion, rely on quality public services. Efficient public services and administrative 
competence are emphasised as important prerequisites for EU membership of the 
applicant countries. 

 
 

4. The delivery of quality public services is intrinsically linked with the quality of working 
conditions and the possibility of enhancing qualifications through broad access to 
training and life-long learning for all public sector workers. The further development of 
public services can only be conceived on the basis of full participation of public service 
workers and their representative trade unions through social dialogue. 

 
 

5. According to the ILO, social dialogue is understood to include all types of negotiations, 
consultations or exchanges of information between or among the tripartite and bi-
partite partners on issues of common interest relating to economic and social policy. 
Articles 138 and 139 of the social chapter of the Treaty establishing the European 
Community has strengthened the role of the Social Partners in the decision-making 
process considerably and has also provided the basis for the conclusion of European 
framework agreements.  

 
 

6. The further development of a sectoral social dialogue between representative 
interlocutors, based on the provisions of the social chapter and the successive 
communications of the European Commission is therefore of vital importance. The 
development the social dialogue in the public services is part of a co-ordinated 
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collective bargaining policy. This will lead to a multi-layered bargaining system 
including the local, sectoral, national and European levels.  

 
 

7. The attainment of the formalised sectoral social dialogue may be supported by ways 
of informal co-operation between the interlocutors. This could take the form of 
exchange and promotion of ‘best practise models’, forms of ‘open co-ordination’ and 
target setting relating to issues such as training and life-long learning, as well as 
measures to bridge the pay gap between men and women. The European 
Commission has an important role in developing social dialogue, in particular with a 
view towards supporting sectors where the social dialogue process has not yet been 
formalised. 

 
 

8. As far as the European Trade Union organisations are concerned, their representative 
nature needs to be evaluated according to the following criteria: affiliated membership 
in a sector or several sectors, the capacity of the affiliates to negotiate for a sector or 
several sectors at nation-wide level; the capacity to organise industrial action; access 
to and representation in tri-partite social dialogue structures, e.g. national economic 
and social councils; results obtained by affiliates in work place and social security 
elections; role in the European intersectoral social dialogue. 

 
 

9. The binding nature of such agreements depends on the capacity of national social 
partners to implement European agreements. For the social dialogue to be viable the 
social partners concerned should normally be anchored in all of the Member States 
and not only in some. As such structures are the result of a longer development, a 
degree of flexibility is required, especially in the informal phase of the sectoral social 
dialogue. Still, even in the initial phases of the social dialogue, it is not unreasonable to 
demand that the European social partners have to prove their representativity in the 
majority of countries (more than half of the Members States). 

 
 

10. The representative social partners in the public services area at national level, at the 
level of several countries or European sectoral level are invited to discuss suitable 
ways and means to support and further develop the sectoral social dialogue at 
European level. This includes the building of representative European structures of 
employers and trade unions. The European Commission is committed to facilitate 
such exchanges and to support the further development of the sectoral social dialogue 
in the public services within its budget possibilities.  
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2. Servicios de interés general y Convención Europea, 
 Contribución conjunta de la Federación Sindical Europea de 
 Servicios Públicos (FSESP), la Federación Europea del 
 Transporte (FET), el Comité Sindical Europeo de la 
Educación  (CSEE/ETUCE) y UNI-Europa 
 
 

I. Un Tratado europeo para todos los ciudadanos 

 
1. Los abajo firmantes, Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), UNI-Europa, 

Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE/ETUCE) y Federación Europea del Transporte 
(FET), están comprometidos con el florecimiento de una Europa de los ciudadanos, sustentada en 
principios de solidaridad, igualdad y desarrollo social, económico y medioambiental sostenible. Los 
servicios de interés general, que incluyen los que suministran tanto proveedores públicos como 
prestadores privados –en los sectores del transporte, correos, energía, agua, banca, 
telecomunicaciones, educación, medios informativos y salud–, resultan herramientas de vital 
importancia para garantizar la cohesión socioeconómica de la Unión Europea (UE). La accesibilidad 
universal y equitativa de los servicios de interés general constituye un requisito previo al disfrute de 
los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos y las comunidades. Los servicios de 
interés general marcan un aspecto clave del modelo social europeo. 

 
2. Por consiguiente, la revisión de los Tratados de la UE debe conducir al reconocimiento del papel de 

los servicios de interés general en la continuación del proceso de construcción de la Unión Europea 
política, social y económica. El concepto de servicios de interés general de gran calidad 
necesita incorporarse a la definición de los objetivos y actividades de la Unión Europea, en 
condiciones comparables a la consecución del mercado interior. Este aspecto reviste 
especial importancia en la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea. 

 
3. Los abajo firmantes abogan encarecidamente por corregir el desequilibrio existente entre las 

normas de competencia y las que rigen los servicios de interés general en el ámbito 
europeo. El control democrático y la obligación de rendir cuentas, el uso responsable de recursos 
escasos, la eliminación de abusos de poder comercial, la provisión de servicios de larga duración y 
la seguridad del suministro de muchos servicios requieren intervención pública ya que no se pueden 
dejar en manos de las fuerzas del mercado. No sólo eso, sino que las fusiones y adquisiciones en 
el ámbito de los servicios de interés general deberán medirse por el rasero del impacto que tienen 
en el interés público. 

 
4. La revisión de los Tratados debería reforzar el principio de neutralidad en la titularidad de los 

servicios de interés general. Ni las ayudas públicas ni la concesión de derechos exclusivos 
relacionadas con la ordenación de servicios de interés general deberían considerarse que son 
prácticas que distorsionan la competencia, cuando sean proporcionales los importes asignados para 
la consecución del objetivo político definido. Habida cuenta del principio de subsidiariedad, es 
necesario que las autoridades nacionales, regionales y locales legítimas de los Estados miembros 
sigan siendo libres de determinar la modalidad de prestación de cualquier servicio de interés 
general, sin descartarse la retransmisión de la titularidad de un servicio de instancias privadas a 
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públicas. De hecho, la provisión pública ha resultado en numerosas ocasiones una opción 
estratégica viable y competitiva. 

 
5. La integración política, económica y social hace imprescindible estrechar la cooperación 

administrativa por todo el territorio de la Unión Europea. En la aplicación uniforme y coherente de la 
legislación comunitaria está un elemento importante de una gobernanza europea bien entendida. 
Conviene estimular la movilidad profesional de empleados del sector público y funcionarios entre 
Estados miembros, sin olvidar el reconocimiento mutuo de cualificaciones y la transferencia 
internacional de derechos de pensión. La libre circulación de trabajadores, siendo éste uno de 
los principios clave del Tratado por el que se estableció la Comunidad Europea, debería 
ser aplicable en condiciones de igualdad a los funcionarios y personal asimilado, así como 
a los demás trabajadores de las Administraciones y servicios públicos. 

 
6. El futuro Tratado debería recoger asimismo una disposición por la que se solicite a la Unión Europea 

que defienda y promueva dichos principios en sus relaciones económicas y comerciales exteriores, 
en particular en la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. 

 
 

II. Propuestas de modificación de los Tratados Europeos relativas a los 
“Servicios de interés general” 

 
 
Junto con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Federación Sindical Europea de Servicios 
Públicos (FSESP), la Federación Europea del Transporte (FET), el Comité Sindical Europeo de la 
Educación (CSEE/ETUCE) y UNI-Europa piden que la Carta Europea de Derechos Fundamentales pase 
a formar parte integrante del Tratado revisado. Creemos que el Tratado de la Comunidad Europea debe 
recoger la obligación de atender a consideraciones de interés general en condiciones idénticas a la 
observancia de las normas de competencia. Por consiguiente, formulamos las siguientes propuestas de 
modificación del Tratado: 
 
1. Se aboga por que los principios de los servicios de interés general queden consagrados 

en las disposiciones del Tratado constitutivo y queden recogidos en los “objetivos 
comunes” (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea) 

“asegurar y promover, dentro de sus competencias y actividades, servicios de interés general de gran 
calidad y sustentados en los principios de universalidad, igualdad de acceso, neutralidad de titularidad, 
precios justos, calidad del trabajo, empleo de calidad, seguridad y justicia social. La Unión Europea 
velará en particular por que los objetivos referidos en el presente artículo se cumplan asimismo en todas 
sus actividades externas”. 
 

y entre las tareas de “actividades comunes” (artículo 3.1 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea) 

“medidas encaminadas a asegurar y promover servicios de interés general”; 
 
 
2. Se preconiza la siguiente modificación del artículo 16 del Tratado de la Comunidad Europea: 

“1)  A la vista del lugar que los servicios de interés general ocupan entre los valores comunes de la 
Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Comunidad y 
los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de 
aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios 
y condiciones que les permitan cumplir su cometido. 

 
2)  Las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros seguirán siendo 

libres, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales, de determinar las 
modalidades de prestación de los servicios de interés general. 
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3)  Sin perjuicio del ejercicio de cualquier autoridad oficial y actividad sin ánimo de lucro, las 
normas comunitarias de competencia se aplicarán a la ordenación y prestación de servicios de 
interés general únicamente en el grado que definan sector por sector el Consejo y el Parlamento 
Europeo [voto por mayoría cualificada y codecisión], y teniéndose debida cuenta de los 
principios y objetivos de los servicios de interés general. Ni las ayudas públicas ni la concesión 
de derechos especiales o exclusivos relacionadas con la ordenación de servicios de interés 
general deberían ser consideradas como prácticas que distorsionan la competencia, cuando 
sean proporcionales los importes asignados para la consecución del objetivo definido”. 

 
 
3. Otro punto 

Se pide la supresión del apartado 4 del artículo 39. 
 
De hecho, el apartado referido excluye el empleo en la administración pública del ámbito de aplicación 
de la libre circulación de trabajadores. Esta disposición ha quedado hace tiempo superada por la 
práctica. Es necesario fomentar la movilidad profesional de los trabajadores del sector público y los 
funcionarios entre los Estados miembros, lo mismo que deben promoverse el reconocimiento mutuo de 
cualificaciones y la transferencia internacional de derechos de pensión. 
 
La Comisión debería invitar los interlocutores sociales a mostrar su conformidad con cualquier excepción 
establecida por un periodo interino determinado. 
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The European Federation of Public Service Unions, EPSU, is a free and 
democratic Federation of independent trade union organisations for employees 
in public services in Europe. EPSU is a member of the ETUC.  
 

 
www.epsu.org 
Tel: + 322 250 10 80 
Fax: + 322 250 10 99 
epsu@epsu.org 

The Federation speaks on behalf of over 180 public sector unions representing 
10 million organised workers in national and European administrations, local 
and regional government, health and social services and public utilities 
(energy, waste, water). The EPSU was founded in 1978. 
President: Anna Salfi of FP-CGIL, Italy 
Vice-President: Anne-Marie Perret, FGF FO France 
EPSU General Secretary: Carola Fischbach-Pyttel 

 

The European Transport Workers’ Federation ETF is a new and the only 
pan-European trade union organization embracing transport trade unions from 
all geographic Europe: from Albania to United Kingdom. The ETF was created 
in Brussels in June 1999.ETF is a member of the ETUC 
 

 
www.itf.org.uk/ETF 
Tel: +322 285 46 60 
Fax: +322 280 08 17 
etf@etf.skynet.be 

The ETF has affiliated 196 unions organizing workers in railways, road 
transport, maritime transport, ports and docks, inland navigation, civil aviation, 
fisheries, and tourism services. The ETF represents some three million 
workers from 38 European countries. 
President: Wilhelm Haberzettl, Gewerkschaft der Eisenbahner, Austria 
Vice-President: Graham Stevenson, TGWU, UK 
ETF General Secretary: Doro Zinke 

 

The European Trade Union Committee for Education, ETUCE, which was 
established in 1975, represents 81 teachers' unions in 19 European Union (EU) 
and European Free Trade Association (EFTA) countries. ETUCE is composed 
of national organisations of teachers and other staff in education being 
member organisations of Education International (EI) or the World 
Confederation of Teachers (WCT). ETUCE is a member is the ETUC. 

 
www.csee-etuce.org 
Tel: +322 224 06 91 
Fax: +322 224 06 94 
secretariat@csee-
etuce.org 

It has 53 associated member organisations in 24 Central and Eastern 
European countries. The total coverage in Europe amounts to 134 
organisations representing around 9 million members. 
President: Doug McAvoy 
Vice-Presidents: Paula Borges, Christoph Heise, Georges Vansweevelt 
ETUCE General Secretary: Jörgen Lindholm 

 

 

UNI-Europa is a European trade union federation for services and 
communication. UNI-Europa has 320 affiliates and speaks for 7 million 
organised workers in the commerce, finance, telecommunication, postal, 
graphical, cleaning, security, business services, IT, personal services, social 
protection, leisure, sport, media and entertainment sectors. 

www.uni-europa.org 
Tel: +322 234 56 56 
Fax:+322 235 08 70 
Uni-europa@union-
network.org 

UNI-Europa is a member of the ETUC. 
 
UNI-Europa co-presidents are Roland Issen (ver.di, Germany) and Tony Young 
(CWU, UK). 
UNI-Europa Regional Secretary: Bernadette Tesch-Ségol 
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3 Declaración sobre Servicios de Interés General y Convención 
Europea 

 
“Llamamiento Conjunto al Presidente, el Praesídium y los Miembros de la 

Convención Europea” 
 

Los signatarios de la presente declaración dirigen al presidente de la Convención Europea un 
llamamiento para que: 

• pondere la función de los servicios de interés general como pilar del modelo europeo y 
garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las comunidades; 

• reconozca el papel de los servicios de interés general como exponente clave de cohesión 
económica, social y territorial; 

• contribuya a ajustar el equilibrio entre normas de competencia y regulación de los 
servicios de interés general en el ámbito europeo; 

• respete el principio de neutralidad en la titularidad de los servicios de interés general; 
• garantice el respeto a dichos principios en las relaciones económicas y comerciales 

exteriores de la Unión Europea. 

 
“Llamamiento conjunto a la Presidencia del Grupo 

de trabajo ‘Europa social’ de la Convención” 

 
 
• Los signatarios de la presente declaración acogen con satisfacción la constitución del 

Grupo de trabajo XI y expresan su voluntad de contribuir activamente a los trabajos de 
éste. 

 
• Los signatarios toman nota de la propuesta de mandato del grupo de trabajo (Anexo 

CONV 421/02). 
 

• Es necesario incorporar la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado final. 
 

• Los signatarios proponen la consagración de los principios de servicios de interés 
general en el futuro artículo 3, tal y como se estipula en el proyecto de Tratado 
Constitucional, y el reconocimiento de tales principios como Objetivos Comunes de la 
Unión Europea. Se preconiza la formulación siguiente: “asegurar y promover, dentro de 
sus competencias y actividades, servicios de interés general de gran calidad y 
sustentados en los principios de universalidad, igualdad de acceso, neutralidad de 
titularidad, precios justos, calidad del trabajo, empleo de calidad, seguridad y justicia 
social. La Unión Europea velará en particular por que los objetivos referidos en el 
presente artículo se cumplan asimismo en todas sus actividades externas”. 

• Los signatarios desean que se mantengan y refuercen los principios del artículo 
16 del Tratado de la Unión Europea. 

• Los signatarios se comprometen a trabajar conjuntamente en la formulación de 
propuestas detalladas que se puedan presentar colectivamente al Grupo de trabajo 
Europa social. 

 
Los signatarios coinciden en que el papel de la sociedad civil y, en particular, el de los 
interlocutores sociales debería especificarse en el Título VI (De la vida democrática de la 
Unión) del futuro Tratado, y en que se reconozca su contribución esencial al desarrollo del 
modelo social europeo. 
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modelo social europeo. 
 
 
 
Por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) 

 
 

Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria general 

 
Por la Federación Europea del Transporte (FET) 

 
Doro Zinke 

Secretaria general 
 
Por el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE/ETUCE) 

 
Jörgen Lindholm 

Secretario general 
 
Por UNI-Europa 

 
Bernadette Tesch-Ségol 

Secretaria regional 
 
 
Por el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y de Empresas de Interés 
Económico General (CEEP) 

 
Rainer Plassmann 
Secretario general 

 
Por la Plataforma de ONG Sociales Europeas (Plataforma Social) 

 
Simon Wilson 

Director 
 
Por el Comité europeo de enlace sobre los servicios de interés general (CELSIG) 

 
Jean-Claude Boual 

Secretario 
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La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) es una 
federación libre y democrática de organizaciones sindicales independientes 
de empleados del sector público en Europa. La FSESP es miembro de la 
CES. 

www.epsu.org 
Tel.: + 32 2 250 10 80 
Fax: + 32 2 250 10 99 
Correo-e: 
vhotyat@epsu.org 

La FSESP es la voz de más de 180 sindicatos del sector público que 
representan a 10 millones de trabajadores organizados en administraciones 
nacionales y europeas, administraciones locales y regionales, sanidad y 
servicios sociales, y empresas de servicios públicos (energía, residuos, 
agua). 

 
 
 
 
Plataforma de ONG 
Sociales Europeas 

La Plataforma Social es una asociación que representa a más de 30 
organizaciones no gubernamentales, federaciones y redes europeas que 
trabajan en el sector social y defienden los intereses de un amplio espectro 
de la sociedad civil europea. La Plataforma cuenta entre sus miembros con 
asociaciones de organizaciones que representan a las mujeres, personas 
mayores, personas con discapacidad, desempleados, migrantes, personas 
que viven en la pobreza, gays, lesbianas, jóvenes, niños o familias, y ONG 
que se dedican a aspectos sociales como la justicia social, atención a 
personas sin hogar, aprendizaje a lo largo de la vida, salud y racismo. 

www.socialplatform.org 
Tel.: +32 2 511 37 14 
Fax: +32 2 511 19 09 
Correo-e: 
policy@socialplatform.org 

La Plataforma Social tiene como objetivo fundamental construir una Europa 
para todos abogando por la integración y la justicia sociales, y luchando 
contra todas las formas de discriminación. 

 

 

El Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y de 
Empresas de Interés Económico General (CEEP) es una asociación 
patronal con sede en Bruselas. Tiene el estatuto de interlocutor social de la 
Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión 
Europea. 
 

www.ceep.org 
Tel.: +32 2 219 27 98 
Fax: +32 2 218 12 13 
Correo-e: ceep@interweb.be 

El principal objetivo del CEEP es representar, ante las instituciones 
europeas, a las empresas con participación pública o de interés económico 
general. La misión definida contempla defender los intereses de los 
miembros, promover iniciativas, formular propuestas y elaborar encuestas en 
nombre de tales empresas. 

 
            CELSIG 

El Comité europeo de enlace sobre los servicios de interés general 
(CELSIG) se dedica a promover los servicios de interés general en la Unión 
Europea. 

Tel.: 33 1 40 42 50 24 
Fax: 33 1 40 42 13 78 
Correo-e: 
celsig@globenet.org 

La labor del Comité gira en torno al análisis de las condiciones correctas de 
funcionamiento de dichos servicios, la conexión que mantienen con los 
ciudadanos y su acreditación como derechos personales fundamentales. El 
Comité publica NOUVELLES-NEWS-EUROPE. 
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The European Transport Workers’ Federation ETF is a new and the only pan-
European trade union organization embracing transport trade unions from all 
geographic Europe: from Albania to United Kingdom. The ETF was created in 
Brussels in June 1999.ETF is a member of the ETUC 

 
www.itf.org.uk/ETF 
Tel: +322 285 46 60 
Fax: +322 280 08 17 
etf@etf.skynet.be 
 

The ETF has affiliated 196 unions organizing workers in railways, road transport, 
maritime transport, ports and docks, inland navigation, civil aviation, fisheries, 
and tourism services. The ETF represents some three million workers from 38 
European countries. 
President: Wilhelm Haberzettl, Gewerkschaft der Eisenbahner, Austria 
Vice-President: Graham Stevenson, TGWU, UK 
ETF General Secretary: Doro Zinke 
 

 

 
The European Trade Union Committee for Education, ETUCE, which was 
established in 1975, represents 81 teachers' unions in 19 European Union (EU) 
and European Free Trade Association (EFTA) countries.  ETUCE is composed of 
national organisations of teachers and other staff in education being member 
organisations of Education International (EI) or the World Confederation of 
Teachers (WCT). ETUCE is a member is the ETUC. 

 
www.csee-etuce.org 
Tel: +322 224 06 91 
Fax: +322 224 06 94 
secretariat@csee-
etuce.org 
 

 
It has 53 associated member organisations in 24 Central and Eastern European 
countries.  The total coverage in Europe amounts to 134 organisations 
representing around 9 million members. 
President: Doug McAvoy 
Vice-Presidents: Paula Borges, Christoph Heise, Georges Vansweevelt 
ETUCE General Secretary: Jörgen Lindholm 

 

 

 
UNI-Europa is a European trade union federation for services and 
communication.  UNI-Europa has 320 affiliates and speaks for 7 million 
organised workers in the commerce, finance, telecommunication, postal, 
graphical, cleaning, security, business services, IT, personal services, social 
protection, leisure, sport, media and entertainment sectors. 

www.uni-europa.org 
Tel: +322 234 56 56 
Fax:+322 235 08 70 
Uni-europa@union-
network.org 
 

 
UNI-Europa is a member of the ETUC. 
 
UNI-Europa co-presidents are Roland Issen (ver.di, Germany) and Tony Young 
(CWU, UK). 
UNI-Europa Regional Secretary:  Bernadette Tesch-Ségol 
 

 
 
 



Federacion Sindical Europea de Servicios Publicos Apéndice 4 

 

  42 

4. A priority for the European Union: Access for all to Quality 
Healthcare 

 
Resolution adopted by the ETUC Executive Committee 

Brussels 09-10 October 2002 
 
 

 
1) Current landscape: health care systems in the European Union and the candidate 

countries are increasingly affected by policies carried out at European level  
 

1.1.  Although health care systems are considered as a national competence, especially as 
regards their organisation and financing, they are increasingly affected by “European policies”. 

 
1.2.  It is not our intention to review all European policies having an impact on health care 
systems, however we wish to underscore the following points: 

 
1.2.1. The emphasis placed on the need to control public spending in the Broad 
Economic Policy Guidelines inevitably has an impact on the health policies pursued in 
the different States (for example, measures intended to control health costs and 
“rationalise” resources).  
  
1.2.2. Health systems are not immune from the Internal Market rules. In this regard, as 
the European Court of Justice has constantly reasserted, health care services are 
covered by the principle of the "Free Provision of Services",  one of the European 
Union’s four fundamental freedoms. This also has consequences for the mobility of 
patients, and on the future financing and organisation of health care services.  
  
1.2.3. Following national reforms introducing market mechanisms, there is a risk of 
health care services falling within the scope of Community economic law. As a 
consequence we see, that drawing and redrawing the fine line between ‘economic ‘ and 
‘solidarity’ activity is what much of the legal conflicts and ECJ judgments are about. In 
addition, privatisation facilitates the creation of a European health services market 
which multinationals in the sector attempt to dominate.  

 
1.2.4. Likewise, pharmaceutical policy, which falls within the scope of industrial policy, 
aims to improve the sector’s competitiveness, based on the diagnosis that Europe lags 
behind the United States in its capacity to generate, organise and support increasingly 
burdensome and complex innovation processes. Although there is clearly a need to 
stimulate innovation and enhance scientific levels, it is also necessary to produce 
affordable products that are safe, effective and used in a rational way. The current 
policy tends to readily accept a simple innovation which doesn’t always represent 
therapeutic progress. Hence, the enterprise which launches the product on the market, 
makes use of its intellectual property rights, which effectively means a higher 
reimbursement cost than for a generic product.  We must not lose sight of the fact that 
in all the Member States, expenditure on pharmaceutical products has increased more 
rapidly than the average expenditure in the area of health care. In certain countries, in 
particular in the accession candidate countries, pharmaceutical products represent a 
considerable share of the total public health care budget, which holds back investments 
to satisfy other urgent health care needs. 
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1.2.5. At the same time, the priority given by the European Union to combating poverty 
and promoting social inclusion makes access to quality care for all, one of this policy’s 
key strategic elements.  
 
1.2.6. These policy examples which also reveal a certain fragmentation, inevitably have 
ramifications not only for patients, but also for the health care services themselves and 
conditions of access. In particular, the internal market rules create tensions between, 
on the one hand, the competition rules and, consequently, risk selection in the area of 
health cover and, on the other hand, access for all to quality health care services. 
However, it should be noted that health care systems are based in Europe on common 
values of solidarity and universal cover.  

 
2) A trade union priority: access for all to quality health care 

 
2.1.  The ETUC and the European Public Sector Unions are not unaware of these challenges 
and the pressures facing health care systems throughout the European Union and in the 
candidate countries.  

 
For the ETUC and the EPSU, the priority and objective of any European approach must be 
access for all to quality health care, which implies initiatives be taken and measures adopted, 
both nationally and at European level. 
 
2.2.  In light of this priority, the ETUC and the EPSU have certain criticisms of the European 
Commission’s Communication entitled ‘the Future of Health Care’. In this communication, the 
Commission addresses the question of increasing health care expenses, among other things 
in relation to the ageing of the population, as it does for the pension schemes and related 
expenses. However, The question isn’t that similar. Studies show that, on average, it is in the 
last year of a person’s life that expenditure explodes (in the same way, inversely, in the first 
years of a person’s life) and not because people get older, except for pharmaceutical 
expenses which are higher for pensioners than for the active population. . Moreover, the 
approach thus adopted at European level confuses "health" spending strictly speaking for 
elderly people and "support" spending, related to long-term constant care situations  (food, 
personal hygiene, etc.) which are not of the same nature and do not follow the same financing 
rules.  

 
In addition, we distinguish the debate on the future of health care from that of situations 
requiring long-term constant care. Although there is a need for European reflection on the 
latter issue, this distinction must be made  

 
 

3) How to achieve this trade union objective at European level?  
  

3.1.  The measures taken at European level must not subordinate the social approach to 
economic and financial imperatives. 

  
This is particularly important with regard to the Major Economic Policy Guidelines. We should 
never lose sight of the fact that social protection is a productive factor that contributes to 
growth and social cohesion.  

  
3.2.  Achieving the objective of access for all to quality health services implies the following 
initiatives: 

  



Federacion Sindical Europea de Servicios Publicos Apéndice 4 

 

  44 

3.2.1. The ETUC and the EPSU call for Community legislation to be amended and an 
open method of coordination1 to be adopted in the area of health care. 
Legislation:  

 
The Treaty 
3.2.2. The future Treaty while stating that the funding and organisation of health care 
remain a member state competence, needs to combine  the “acquis” already included 
in the Treaty, in particular the high level of social protection and a high level of human 
health, with the right to health included in Charter of Fundamental Rights in view of 
promoting accessible and financially sustainable health care of high quality organised 
on the basis of solidarity; .This also means that European policies must measure their 
impact on national health care systems in order to asset the principle of solidarity ahead 
of competition,   The ETUC and the EPSU will mobilise during the Convention’s work in 
order to have this obligation included in the Treaty.  

 
Directives and regulations, inter alia. 
3.2.3. 
This obligation implies that new and revised legislation such as 
 
Ø The one on services of general interest which must give priority to the principle 

of solidarity. 
Ø An amendment of the directives concerning the recognition of professional 

qualifications in the health care sector in order to include qualifications acquired 
by way of further vocational training; 

Ø An amendment of the directive on non-life insurance; article 54 currently 
provides for an exemption for certain types of insurance, that is to say the 
competition rules can be waived on the basis of the concept of general interest, 
but this article does not protect sufficiently supplementary insurance in the area 
of health care based on the principle of solidarity;  

Ø An amendment to the sickness and maternity chapter of regulation 1408/71 
relative to the application of social security systems to employees, self-
employed people and members of their family who travel within the 
Community. In the light of the judgements handed down by the European Court 
of Justice, this chapter is now obsolete and creates legal uncertainty; The 
revision of this chapter should reflect  an equilibrium between free movement of 
persons, financial sustainability of the health care system, and creation of 
medical centres of expertise; 

Ø A new directive on electronic commerce in medicines, in particular regulating 
direct advertising to consumers. Some advertisements can lead to an 
inefficient and counter-productive use of medicines.  

 
The open method of co-ordination 
3.2.4. The implementation of an Open Method of Co-ordination, including the 
definition of common objectives, determined at national level, the introduction of 
qualitative and quantitative evaluation indicators and a monitoring and assessment 
procedure. 

  

                                                 
1) Following the example of employment policy, social inclusion and pensions, the open method of 
coordination is a process at European level that sets objectives, in this case in the area of health care. This 
process then requires these objectives to be achieved nationally by allowing the Member States to choose the 
method: this means that the States draw up plans of action, with the Council and Commission subsequently 
jointly assessing national achievements 
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The following guidelines result from the priority objective of “access for all to quality 
health care services”. 

  
3.2.4.1. Guaranteeing the financing of health systems based on solidarity 
between sick people and people in good health. This means not only that 
patients should receive the health care required by their condition and not 
simply according to the extent of their contributory capacity or income, but also 
that they should contribute according to their means.  
 
3.2.4.2. Implementing, in all the Member States and at European level, an 
approach based on an assessment of both technological performances and the 
effectiveness of medical practices, which implies abandoning all practices and 
medicines which have not proved their relevance and therapeutic effectiveness.  

  
However, the following aspects must be distinguished: 

  
Ø today, there is a European agency which evaluates the effectiveness of new 

medicines (the European Medicines Evaluation Agency, EMEA); however, it 
is possible to criticise its lack of transparency and question whether the 
distinction between therapeutic progress and simple innovation has been 
truly established; 

  
Ø there are neither tools at European level to evaluate the therapeutic 

progress of medical equipment nor scientific standards to evaluate medical 
practices.  

  
In this regard, the ETUC and the EPSU call for greater transparency with regard 
to the European Medicines Evaluation Agency’s decisions, as well as new tools 
for the purpose of evaluating medical equipment and medical practices 

 
3.2.4.3. Involving the Social Protection Committee in defining the policies to 
be applied at European level in this area. The social partners must continue to 
be consulted in the framework of this committee and also be involved in the 
process at national level.  

 
3.2.4.4. Involving users, that is to say patients, in the definition of health policy 
objectives and the means necessary for their implementation. A distinction 
must be made between this and the management of health care systems 
which, in Bismarckian social security systems, falls within the remit of the 
social partners in particular.   

 
3.2.4.5. Ensuring that illegal immigrants are guaranteed access to health 
care. Today, certain Member States invite the medical authorities to 
denounce illegal immigrants. 

 
3.2.4.6. Favouring preventive actions, including the area of health and 
safety at work. 

 
The European social dialogue 
3.2.5. The ETUC and the EPSU want to be consulted on the subject of new 
Community legislation having an impact on health care systems. 

 
3.2.6. The EPSU is in favour of a European social dialogue with the employers of 
the different sub-sectors related to health care services.  
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3.2.7. The Commission will favour the development of cooperation between 
the Member States facilitating access to all hospitals or health centres, from one 
country to another, following the lead in this area of certain cross-border regions, by 
creating for example centres of excellence relative to hospital treatment. 

 
3.2.8. The Commission will establish a biannual report on the impact of European 
policies on health care systems.  

 
3.2.9. The Commission, in the framework of the WTO, must defend at the GATS 
(General Agreement on Trade in Services) the concept of ‘health care services’ as 
part of services of general interest. 

 
 

4)  Measures must also be taken at national level to establish the necessary 
conditions to allow access for all to quality health care services2. 

  
For the trade unions, this means:  

  
Ø as regards patients, through the introduction of genuine patient rights, 

including respect of their dignity and their privacy, the guarantee that they will 
not be subject to observation or medical experiments without their prior 
authorisation, the right to information concerning their state of health and the 
treatment as well as the right to decide to accept or reject the recommended 
treatment and recognition of the role of associations and trade unions as 
representatives of sick people and users. 

Ø and for the personnel concerned, the means to provide a quality service, 
which requires notably taking into consideration, in personnel recruitment 
procedures, patients’ needs and not only economic constraints, and ensuring 
that the personnel recruited benefit from the working conditions, wages, 
training and qualifications necessary to allow them to provide quality care 
services; cost control must not be to their detriment.4 

 

                                                 
2 This resolution also draws on the principles of the Ljubljana Charter for health care reform, WHO Europe 
1996. This Charter stipulates that the reforms must be aimed at better health and quality of life for all. 
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5. Joint Statement on the Conference on Social Implications of 

the Electricity Sector Restructuring in the Candidate 
Countries, 19-20 September 2002, Budapest 

 
Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC 
European Public Service Unions – EPSU  
European Mining, Chemical and Energy Workers Federation – EMCEF 
 
The joint conference brought together representatives of the trade unions, employers and 
governments from EU applicant countries to discuss the social dialogue between employers 
and trade unions in both EU and Candidate Countries. Concrete cases were presented of the 
effects of liberalisation and sometimes privatisation on companies, employees and 
customers in the EU. At the conference the social partners discussed the preparation of the 
Candidate Countries for membership of the European Union. 
 
Enlargement is a major issue for the social partners in the electricity sector. EPSU/EMCEF 
and EURELECTRIC will continue to consider this in their social dialogue process, in order to 
contribute to a harmonious development of the social dialogue in an enlarged Europe. The 
candidate countries and the European Union face the twofold challenge of the profound 
economic and social reform, which is currently taking place in almost all candidate countries. 
The tasks to be fulfilled require active participation by social partners who must fully live up to 
their responsibilities by contributing to the enlargement process, both at national and 
European level. The social partners are convinced that social dialogue and participation of 
trade union and employer organisations are necessary for the success of the reform process 
and for the preparation for enlargement in the candidate countries. 
 
The social partners also refer to their Joint Declaration from 7 November 2000, in which 
important issues of common interest were outlined with regard to the social implications of 
the electricity market liberalisation. 
 
EPSU/EMCEF and EURELECTRIC note that the applicant countries will adhere in full to the 
aims of Article 2 of the EU Treaty and comply with the European rules in the social field. In 
order to fully implement the "acquis communautaire", the social partners must be able to 
develop an independent social dialogue and fulfil their role in accordance with the "social 
chapter" of the EU Treaty. 
 
In the aftermath of the Budapest Conference, the Social Partners wish to make the following 
points: 
 
1. EPSU/EMCEF and EURELECTRIC underline the importance of the social dialogue 
both in the EU and in the Candidate Countries. The Social Partners recognise that in 
view of the significant challenges the social partners must develop the social dialogue 
arrangements and activities at all levels. The unions and employers can co-operate in 
developing an independent social dialogue. This allows them to participate in and contribute to 
developing Community social legislation, ensuring it is implemented fully and complied with 
scrupulously. 
 
2. Social Dialogue should be recognised in the Candidate Countries. EPSU/ EMCEF 
and EURELECTRIC underline that in order for the accession negotiations and the transition 
to EU Membership to succeed, and for enlargement to work in the electricity sector, it is 
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essential that the trade unions and employer federations in the applicant countries organise 
themselves as independent and representative organisations.  
 
3. Social Partners in the candidate countries should be involved in the liberalisation 
process by the governments of the Candidate Countries at an early stage. The social 
partners have a major role to play both in the enlargement process, and in further policy 
development across the employment and social agenda. In order to be able to contribute to 
the process, the Social Partners wish to be informed on a regular basis on the process of the 
accession into the EU. 
 
4. Along with the Social Partners, the European Commission should assist the 
candidate countries in establishing permanent structures and processes for social 
dialogue. EPSU/EMCEF and EURELECTRIC suggest that the European Commission 
logistically facilitate the participation of representatives of Candidate Country social partners in 
the sectoral social dialogue committee and the working groups, in the form of translation and 
where possible reimbursement of travel costs. 
 
In order to concretely advance the common goals, the social partners suggest more specific 
actions in Annex 1 of this statement. 
 
Budapest, le   Septembre 2002  
EURELECTRIC   EPSU    EMCEF 
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Annex 1. Suggestions for actions 
 
The actions to be undertaken by the European social partners should aim at strengthening the 
social partners’ abilities to develop social dialogue in the applicant countries, along the lines of 
the common statement. The Actions could include: 
 
I. Structuring social dialogue in the electricity sector 
 
1. First of all, by drawing up an overview of social dialogue in the electricity sector in the EU 
Candidate Countries. Initially this work may consist in carrying out a survey perhaps in the 
form of a questionnaire, in order to identify the employers' organisations and trade unions and 
to assess how representative they are. The study should also clarify the roles and the 
relationships between the social partners.  
 
2. In the second phase, it would be appropriate to carry out research on the institutional 
structures of social dialogue at a sectoral level, so as to get a better understanding of the 
relations between the social partners, as well as their capacity to enter into these relations. 
The Commission is to update its earlier study on the social partners of the electricity sector. 
 
3. Next, by envisaging measures designed to improve consultation and to create and/or 
reinforce the autonomy of social dialogue at sectoral level in the applicant countries, in other 
words to reinforce or to create the social partners' capacity to independently negotiate 
agreements. This is achieved in particular through: 
 
- The establishment of an overview of the right to collective bargaining in all of the Member 

States; 
- A rationalisation of concertation within the representative structures; 
- Finally, by strengthening the links between social partners in the applicant countries and 

those in the EU Member States, in particular through their representations at European 
level. This could be organised through organising exchanges of good practice.  

 
This work could also aim at determining the way in which the social partners in the electricity 
sector can contribute to the final accession process, particularly with regard to the integration 
of the acquis communautaire concerning the liberalisation of the electricity sector.  
 
II. Following-up the developments after the Budapest conference. In order to assist the 
social partners in the Candidate Countries, regional workshops are proposed, organised 
together with the European Commission in order to disseminate best practice. 
 
III. Initiating a study on the qualitative impact of liberalisation of the electricity sector 
in the applicant countries (along the lines of the ECOTEC studies) 
 
The aim of this study should be to clearly set out the characteristics of the labour force in the 
electricity sector (breakdown of the labour force according to age and gender, skills and 
qualifications), as well as to identify needs in terms of skills for future years. 
 
IV. Establishing a good practice guide in order to promote the quality of social dialogue 
in the applicant countries. 
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6. Services of General Interest newspaper 
 
Conference “Services of General Interest and European Convention”, Brussels 2 December 

2002 
 
Available on www.epsu.org/campaigns 
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7. Remarks of the European Industry Federations on the 
European Commission’s Communication on European 
social dialogue 

18 September 2002 
 
1. The Communication on the social dialogue is a step forward to strengthen the 

European social model. 
 
We welcome the fresh impetus to the social dialogue that the Commission has given with its 
Communication:  “The European social dialogue, a force for innovation and change” 
(COM(2002) 341 Final of 26.6.2002).   
The European industry federations have already outlined their view on the future of the 
European social dialogue prior to the adoption of the Commission’s Communication. The 
current paper builds on the points raised there. The federations will continue to make the best 
use of the social dialogue to help resolving the present and future social and economic 
challenges. 
 
We support the Commission’s key conclusions that: 
• The social dialogue is the driving force behind successful economic and social reform. 
• Good governance in the EU relies on the involvement of the social partners. 
• The social partners play a vital role in the accession process.  Their capacities need to 

be strengthened and their involvement in the process needs to be enhanced. 
 
2. The document does not address some of the key elements to meet these key 

objectives. 
 
The role of the dialogue has clearly been set by the Commission, but the document does not 
address some essential elements: 
• It is at sectoral level that social and economic reforms are implemented.  Therefore the 

sectoral dialogue plays a key role. 
• Employers often are not prepared to engage in a meaningful social dialogue.  In many 

sectors there are not prepared to engage in any social dialogue at all. 
• The Commission has not succeeded in making the principle of consulting the social 

partners on sectoral and industrial policy a key to its policy making process. 
 
The European Industry Federations believe that these elements, which are illustrated below in 
more details, should be taken into account in implementing the Communication. 
 
3. It is at sectoral level that social and economic reforms are implemented.  

Therefore the sectoral dialogue plays a key role 
 
The Communication stresses that the EU and its member states recognise the social 
dialogue and thus the social partners as an essential component of the European model of 
society. 
Full employment and reinforced social cohesion (Lisbon strategy) depend to a considerable 
extent on the action taken by the social partners at all levels. They are best placed to take up 
the positive management of change, which can balance the flexibility essential to businesses 
with the security needed by workers, particularly in the event of major restructuring. 
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If full employment and social cohesion are to become a reality, it will be through sectoral 
changes.  Therefore the European social partners should have an enhanced role in the 
implementation of economic and social reforms at EU level. 
 
In our view, the remarks of the Communication on the sectoral social dialogue are 
disappointing. Indeed, they go below those expressed in the Commission’s Communication in 
1998. The problems that arise regarding sectoral social dialogue are not identified and the 
Commission does not explore what initiatives could be undertaken to enhance sectoral social 
dialogue. 
 
4. The sectoral social dialogue should be organised and supported at the relevant 

level. 
 
The Commission’s view is that the social dialogue should be circumscribed to sufficiently 
large areas. Such an approach neglects the substantial differences that exist among the sub-
groupings of industries. 
 
For instance, to be meaningful, a social dialogue in the metal industry should be implemented 
in various sub-sectors such as the automobile, steel etc. 
 
In the media sector, circumstances in publishing or TV productions are evidently not 
comparable. 
 
The Commission should encourage and promote social dialogue at the level which is most 
appropriate to address the specific challenges faced by workers and their employers. 
 
5. Business is often not prepared to engage in a sectoral social dialogue or to 

make it a meaningful tool, but are consulted on industrial matters.   
 
The European industry federations regard the Commission’s statement that it supports social 
dialogue only in so far that both sides are willing to undertake it as highly problematic. It can 
even be seen as a self-defeating approach considering the Commission’s objectives on the 
social dialogue.  
 
The Commission intends to support and extend the social dialogue to all main branches of 
industry. More importantly, in its opinion success of the Lisbon strategy depends to a 
considerable extent on the social partners, since they are best placed to take up the 
fundamental challenge of this strategy: the positive management of change.  
 
So, if the Commission wants the Social Partners to assume their responsibility, then it should 
abandon its restricted, non-committal  role of moderator and play a much more active role as 
initiator in those sectors, which failed in setting up a sectoral social dialogue. 
 
While trade unions are pushing for social dialogue in all branches, most employers are either 
dragging their feet, or opposing the idea of a European level of sectoral social dialogue.  In 
many industries, businesses are only represented at European level by lobbying 
organisations, which reject the role of an employers’ organisation that is to be a social 
partners and discuss with European trade union federations. 
 
Business is therefore being granted a de facto veto right on the establishment of a European 
social dialogue. 
 
On the other hand business is unilaterally consulted on industrial issues by other Directorate 
Generals. 
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We cannot understand that the Commission grants business the right to consultation on 
industrial matters if business does not accept, at the same time, its social obligations.  
 
The Commission must consult both sides on equal footing. The absence of social dialogue 
does not justify that trade unions are not consulted in their capacity as a social partner.  
 
There fore all consultation in industrial matters should 
• take place with both sides or not take place at all, 
• be conditional to business acceptation of its responsibilities as an employer 

organisation. 
 
The Commission has an important role to play in balancing consulting rights and duties of 
social partners. 
The special role and function of the social partners on all matters with social repercussions 
must be recognised by all parts of the Commission.  Consequently the internal code of 
conduct on the issue that the Commission intends to prepare should provide an appropriate 
and systematic approach to be implemented throughout the Commission. 
 
6. Social dialogue and strong social partners are a prerequisite for a successful 

enlargement. 
 
The European industry federations have active member organisations in all of the accession 
countries. 
 
By contrast, the involvement of sectoral trade union organisations in the candidate countries 
in the accession process or indeed, their role in national industrial relations is often wanting. 
 
The European social partners and the Commission need to pool their efforts to overcome this 
obstacle to accession. 
 
One of the first steps to be taken is the full involvement of the social partners from candidate 
countries in the European sectoral social dialogue. This should be accompanied by an 
increase of seats on the committees so that involvement from the current member states 
does not need to be reduced. 
 
7. The future social dialogue summit should be of relevance to the sectors. 
 
We regard the proposal to replace the Standing Committee on Employment by a ‘Tripartite 
Social Summit for growth and employment’ as an important element in strengthening and 
deepening the role of the social partners in EU policymaking. 
 
Linking this tripartite consultation with the European Council’s spring summit should heighten 
the visibility and profile of the social dimension of European integration. 
 
However we miss any reference to the sectoral social partners in the draft decision.  While it 
is clear that the ETUC is the organisation co-ordinating the workers side, the size of the 
delegation, as proposed by the Commission will make it impossible to have a relevant 
representation of the sectors. 
 
The European industry federations believe that the current Commission’s proposal for the 
social dialogue summit does not reflect the importance of the sectors.  The proposed 
structure of the social dialogue summit should be reviewed accordingly. 
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8. Work Programme of the European Social Partners 2003 - 
2005 
 
 
available on www.epsu.org 
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9. Lists of Committees Members 
EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 

COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 
 

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 • PRENTIS Dave (UNISON) 
• 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) 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) 

M 
M 

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

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

F 
M 

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

F 
F 

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

 
M 
 
M 
 

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

 
M 
 
 
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 CSER Agnes (EDDSZ) F 

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) M 

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

F 

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

SUBSTITUTE M/
F 

LUXEMBOURG JUNGEN Tom (OGB-L) M TURPEL Justin (CGT-L) M 
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

MALTA ATTARD SULTANA Josephine (GWU) F CINI Rudolph (MUMN) M 

NETHERLANDS VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo FNV) F KOESLAG Paul (CNV Publieke 
Zaak)) 

M 

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) 

 
F 
 
M 

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

 
M 
 
F 

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

F 
F 
F 

RUDEN Jan (SEKO) 
SJÖSTRÖM Kerstin 
(Vårdforbundet) 
JOHANSSON Christine (SSR) 

M 
F 
 
F 

SWITZERLAND SCHUEPP Doris (VPÖD/SSP) F   

TURKEY NN (Genel-Is)  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) 
BREWER Sheelagh (RCN) 
KAUFMAN Chris (TGWU) 

M 
M 
F 
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 JANNIN Marie-Christine (CFDT Santé 
Sociaux) 

   

Austria, 
Switzerland, Czech 
Republic, Slovak 
Republic, Hungary, 

SALOMON Eva (GÖD)    
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

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

PETRAITIENE Irena (LTUSW)    

Italy, Spain, 
Portugal, Malta, 
Greece, Cyprus 

BERNABE Inma (FSAP-CC.OO)    

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) F 

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 CHURCHARD Alan (PCS) M   

USF FERNANDEZ-CAMACHO Jose M BERTZELETOLI Tina F 
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STEERING COMMITTEE/COMITÉ DIRECTEUR 
COMITÉ DIRECTIVO/LENKUNGSAUSSCHUß/STYRKOMMITTÉN 

 
CONSTITUENCY TITULAR M/

F 
SUBSTITUTE M/

F 

PRESIDENT 

VICE PRESIDENTS 

SALFI Anna (FP CGIL) 
 
• PRENTIS Dave (UNISON) 
• 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)) 

F 

 

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) 

 

F 

 

F 

M 

KRATS Matti 
(PARDIA) 

EFRAIMSSON Inger 
(SKTF) 

WALDORFF Peter 
(HK/Stat) 

M 

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 
 
 

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

 
M 
 
 
 
F 
 
 

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 
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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 

LIEBEN Gilbert- CGSP-ALR 

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 

  

UK & Ireland SNAPE Liz - UNISON McLOONE Peter - IMPACT 

EPSU facilitators FISCHBACH-PYTTEL Carola 
RØNNING Inger Lise 

 

 
 



Federacion Sindical Europea de Servicios Publicos Apéndice 9 

 

  68 

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 
REPUBLIC 

SCHLANGER Jiri (TUWHSSC) M   

DENMARK CHRISTENSEN Grete. (DNO) F HANSEN Lene B. (FOA) F 

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

FINLAND MERASTO Merja (TEHY) F NIITTYNEN Arja (SuPer) F 

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

 
M 
 
 
F 

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

 
M 
 
F 

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

M 
M 

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

 
F 

GREECE KOUTSIOUMBELIS Stavros 
(POEDIN) 

M KASSES Ermis (POEDIN) M 

HUNGARY CSER Agnes (EDDSZ) F   

ICELAND GUDMUNDSDOTTIR Kristin A. F BJÖRNSDOTTIR Arna Jakobina F 

IRELAND CALLINAN Kevin (IMPACT) M   

ITALY PODDA Carlo (FP-CGIL) M VOLPATO Daniela (FPS-CISL) 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 DE JONG Tim (AbvaKabo FNV) M NN (AbvaKabo FNV)  

NORWAY SKÅRDAL Anne Grethe (NKF) F STANGNES Tove (NHS) M 

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

PORTUGAL FERREIRA Luisa (SINTAP) F NN (STE)  

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 JANSSON Annica (KOMMUNAL) 
DI PAOLO SANDBERG Liza 
(KOMMUNAL) 

F 
F 
 

WIKMAN Gunilla (SKTF) 
LYCKEUS Carin (Vårförbundet) 
 

F 
F 
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COUNTRY TITULAR M/
F 

SUBSTITUTE M/
F 

SWITZERLAND     

TURKEY Tüm Sosyal-Sen    

UK RICHARDS Jon (UNISON) 
JENNINGS Karen (UNISON) 

M 
F 

GLOVER Warren (CSP) 
BREWER Sheelagh (RCN) 

M 
F 

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 (PASYDY) M   

CZECH 
REPUBLIC 

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 - MARTIN Patrick 
(CFDT) 
2nd two years: 
BUTOUR Jean-Louis (UGFF-CGT) 

 
M 
 
 
M 

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

 
F 
 
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 (CNV 
Publieke Zaak)) 

M 

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

POLAND     

PORTUGAL NOBRE DOS SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

M PEREIRA Jorge (STE) M 

ROMANIA SOMLEA David (USFVR)    

SLOVAKIA     
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COUNTRY TITULAR M/
F 

SUBSTITUTE M/
F 

SLOVENIA     

SPAIN PUIG Marta (FSAP-CC.OO) F BOHORQUEZ Javier (FSP-UGT) M 

SWEDEN PÄRSSINEN Ilkka (ST) 
NILSSEN Roal (SEKO) 

F 
M 

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

F 
F 

SWITZERLAND     

TURKEY     

UK CHURCHARD Alan (PCS) 
THURSTON Jenny (IPROSPECT) 

M 
F 

BAUME Jonathan (FDA) M 

Union Syndicale SERGIO Giovanni M FERNANDEZ-CAMACHO José M 

 
 

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) M 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) 
2nd two years: 
BOUVERET Lise (CGT) 

 
M 
 
F 

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

 
M 
 
F 

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

F 
M 

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

M 
M 

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

M 

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) F 

LUXEMBOURG TURPEL Justin (FNCTTFEL - 
CGT-L) 

M JUNGEN Tom (OGB-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS (AbvaKabo FNV)  WERKMAN Peter (AbvaKabo 
FNV) 

M 

NORWAY GULBRANDSEN Jan Helge 
(NKF) 

M REESE Randi (FO) M 
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COUNTRY TITULAR M/
F 

SUBSTITUTE M/
F 

(NKF) 
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 PETTERSSON Håkan 
(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 
M 
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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) F ANDRESMAA Eda (ROTAL) F 

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

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

 
M 
 
M 

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

 
M 
 
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 TBC (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 (CNV Publieke 
Zaak) 

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) 
OLSSON Gertie (SKTF) 

M 
F 

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 
 

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

M 
M 
M 
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10. List of Staff Members 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Inger Lise Rønning, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Vincent Hotyat, Research Officer 
Viviane Vandeuren, staff 
Nadine Janssen, staff 
Diane Gassner, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Esthel Almasi, staff 
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11. Inventory of main documents elaborated / adopted in 2002 
 
Adopted by the EC 14/06/02 
• EPSU Resolution on Achieving Equal Pay  
• Declaration from the 2nd Conference on the Social Dialogue in the Hospital Sector in 

Europe 
• Conclusions on seminar for social dialogue by the Social partners for the Gas Supply 

Sector 
• Public Service TEST of the EU Presidency – Memorandum to the Danish Presidency 
 
Adopted by the SC 24/09/02 
• Policy Paper on Life-long learning 
 
Adopted by the  EC 12-13/11/02 
• EPSU position paper on the EU Commission proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission 
allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 
(23.10.2001-  COM(2001) 581 final)  

• The opinion of the EPSU standing committee on Public Utilities regarding the proposal 
for a directive of the European Parliament and the Council on the promotion of 
combined heat and power (CHP) based upon the demand for useful heat in the 
internal energy market COM(2002) 415 final 

• EPSU/EMCEF/Eurelectric joint statement on Telework 
• Public Service TEST of the EU Presidency – Memorandum to the Greek Presidency 
 
 
• Joint Contribution EPSU/ETF/ETUCE/Uni-Europa on Services of General Interest and 

the European Convention 
• Declaration on Services General Interest and the European Convention – “A joint 

appeal to the President, the Presidium and the members of the European Convention” 
(sent with GEN No 13 17/12/02)  - coalition: EPSU, ETF, ETUCE and UNI Europa, the 
CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of 
General Economic Interest), the European Platform of Social NGO’s, the European 
Liaison Committee for Services of General Interest (CELSIG) 

• EPSU/ETUC Joint resolution “A priority for the European union: Access for all to 
quality healthcare” adopted by ETUC Executive Committee on 9-10 October 2002 

 
 
All documents will be soon available on www.epsu.org 
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12. Other meetings attended by EPSU representatives 
 
January  
08 Secretariat meeting electricity social dialogue 
10 14h00 meeting with SKTF in Brussels 
14 Secretariat meeting gaz social dialogue 
16 Bureau Vivendi 
16 UK – EIRE constituency meeting 
16-17 Telework negotiations 
21 10h00 – 12h00 Meeting EIF/E.Gabaglio 
22-24 CGT Congress 
28 10h00 Secretariat meeting Eurelectric + EC 
28 14h30 Forum de liaison 
30 16h00 prep. Negotiations Telework LRG group 
31 CEMR/EPSU Negotiations on Telework 
February 
6 17h00 Meeting with F. Devonic (EC) 
11 12h00 Press Conference 
21 12h00 Meeting with J. Bell, cabinet Commissioner Byrne 
22 Vivendi EWCs draft group 
26 a.m. Press conference EP re: energy liberalisation 
March  
01 Prep. meeting Joint seminar EPSU / ETUCO NEA CEEC 
01 Forum “quelle évolution des systèmes électriques” (EDF) 
06 Secretariat meeting electricity social dialogue 
08 15h00 European Industry Federations meeting 
11 16.30 meeting with Spanish DG Public Administration 
11 ETUC Executive Committee  
14 ETUC Demonstration 
14-15 Suez Waste group / International Vivendi group 
18-19 Telework ETUC 
21 Press conference on Water 
26 a.m. Social Dialogue meeting Electricity 
April 
10 (pm) -12 ETUC Telework 
11-12 Congress 2004 prep. 
18 Meeting with Loyola de Palacio 
22 11h00 Health Forum Gastein Advisory Committee 
23 RCN Congress 
25 AbvaKabo congress water/energy liberalisation 
25-26 ETUC seminar collective bargaining in the applicant countries 
29 14h00 Vivendi EWcs 
02 ETUC Social dialogue committee & EIFs 
02 Drafting group Vivendi EWCs 
Mai  
08 Telework working group 
08 09h30 Meeting Public Procurement Cabinet Picqué  
13-14 Telework meeting 
14 HEALLO meeting 
15 ETUC Steering Committee 
15 16h00 Meeting with ETF, Uni-Europa, ETUCE 
16-17 Meeting Vivendi 
17 ETUC Women’s committee seminar 
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17 Farewell P. Winckler 
21 Meeting with EON 
22 08.30 Meeting with Mr Ziegler, DG Employment 
24 ETUC Coordination collective bargaining committee 
27-28 ETUC Conference on mergers 
28 Abvakabo Congress  
June  
05 14h30 SITA- SUEZ -WATCO 
05-06 ETUC Executive Committee 
06-07 Health Care Systems under Pressure – EIPA seminar 
7 EDF work group ethics charter 
13 Troïka meeting Director Generals public administration 
15 ETUC future of Europe conference 
19 TXU EWCs 
19 11h00 Norwegian Worklife forum 
21 Meeting ETUC 
24 10h30 Meeting with Ms Devonic 
25 12h30 Lunch with R. Plassman, CEEP 
25-26 EWCs Suez 
26 10h00 Meeting with Euromil representatives 
26 14h30 National officers & EIFS 
27 12h00 Lunch with R. Schröder 
28-30 EPSU-ETUCO seminar ‘changes in the state sector in the CEEC & T.U. 

development (East/West) 
July  
02 17h00 meeting with Ms Devonic re: GAS 
03  09h00 meeting social dialogue committee energy 
03 15h30 prep. Meeting CEMR/EPSU for meeting with Ms Devonic 
03 17h00 Meeting with Ms Devonic re: Electricity 
04 ETUC Workshop on European Industrial Relation System 
04 Vivendi meeting 
08 Working Group on ethical charter  for the EWCs of EDF 
09 Opening energy markets & public service obligations 
09 13h-15h00 Europ. Health Forum Gastein reception 
10 14h Forum de liaison 
11 10h Meeting with Mr Janssen, EC and EMF, EFFAT, Uni Europa 
August 
26 Meeting CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux électriques) 
September 2002  
31-03 ETUC Seminar on coordination of collective bargaining 
02-09 PSI Congress 
04-06 EDF - VIVENDI 
10 Auditor's meeting 
10 Working Group of the Social Dialogue Committee in the Electricity Sector 
11 UGFF-CGT journée d'étude 
18 Visegrad group 
18(pm)-20 CEEC Electricity Conference 
25-27 ETUC Steering Committee + meetings 
27 Workshop wage statistics 
27 13h00 Meeting with Mr Hänsch – EP/EC 
24(pm)-28 European Health Forum Gastein 
26 Vivendi 
October  
01 Vivendi Extraordinary meeting 
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01-04 Quality Conference for public administration 
03 Energy French T.U. Demo 
8 15h00: EIFs 
8 Social dialogue committee electricity 
9-10 ETUC Executive Committee 
15 Irish referendum – conference of ICTU 
16 Sectoral Social Dialogue Committee Electricity secretariat meeting 
16 (pm)-17 Health Services Task Force PSI  
21 (pm)-23 Meeting Suez 
22 (a.m) 10h00 ETUC Women Committee – EWCs 
24 ETUC Collective Bargaining Committee 
29 EWCs UNISON 
November 
31 - 02 Meetings with Greek affiliates 
03 - 06 ETUC collective bargaining committee 
(03 pm)-05 EWC TXU 
05 Social protection committee ETUC 
05 p.m. Ver.di Youth Group  
06 - 10 European Social Forum 
05 14h00 Meeting on enlargement – Hans Böckler Stiftung 
06 15h00 Meeting with Danish Minister of Economic Affairs 
14 11h Meeting with rep. Ethibel on Vivendi environment 
14 16h Meeting with P. Deron, EWC Vivendi 
14 17h00 Meeting with Mr Piquemal, O.M.I.P.E. (4 reps.) 
18 15h00  EIFs 
18 Meeting FNV 
19 10h-12h00 Secretariat meeting EPSU/EMCEF/EURELECTRIC 
19 -20 ETUC Executive Committee 
19 Lunch with J.Monks + EIFS 
20 Pensions & mobility (CSE) 
20 Eurogas conference 
20 Future Funding of Health Care conference 
20 Ver.di demonstration 
21 Vivendi EWC  
22 EPSU/EMCEF/Ver.di/EDBT meeting on emission trading 
22 European Health Forum 
25 (pm) - 27 Social Forum NEA  
25 18h00 RCN London Branch 
26 ‘Public Procurement & SGI’ conference (CEMR / Loc Govt DK) 
28 Social dialogue summit 
29 Youth & the Future of Europe 
29 - 01 Lithuanian T.U. Health – IV Congress 
December  
4 17h00 Public Procurement – meeting with MEPs 
5 (pm) - 6 4th congress  Czech TU Health & Social Care 
6 Plenary meeting Social Dialogue electricity 
09 EP employment committee 
09-11 ETUC – future of Europe 
11 09h00 European Disability forum meeting 
11 a.m. Meeting with Mr Janssen, European Commission re Social Dialogue 

Communication 
11 13h30 “DEMO: gifts to Lamy” (GATS) 
12 Meeting with Danish Director General 
13 Conference on Health care 
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03/DG/25 April EC/R of A/RoA 2002 SP Translated by Anne-Marie Primo  
 


