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I ORGANISMOS DIRECTIVOS DE LA FSESP 
 
Congreso, Estocolmo, 14-17 de junio 
El Congreso de la FSESP se celebró en Estocolmo los días 14 al 17 de junio de 2004, a 
invitación de las afiliadas suecas. 
 
Los Informes financieros y de actividades correspondientes al periodo 2000–2003 se 
aprobaron por unanimidad de los delegados del Congreso. 
 
Se adoptaron las siguientes resoluciones: 
• Resolución R.1: Servicio público, la fuerza de Europa 
• Resolución R.2: Negociación colectiva 
• Resolución R.3: Pensiones 
• Resolución R.4: Igualdad de género 
• Resolución R.5: Los servicios públicos en la Unión Europea ampliada 
• RA.5: Estructuras políticas de la FSESP, presentada por las afiliadas suecas 
 
Se aprobaron resoluciones de urgencia relacionadas con la propuesta de Directiva de servicios 
y el proyecto de Constitución Europea. 
 
Las Resoluciones RA.1 de Abvakabo Mejorar la situación de los trabajadores migrantes y 
minorías étnicas en el mercado laboral, el lugar de trabajo y las organizaciones sindicales y 
RA.4 Servicios públicos y “asociación euromediterránea” del colegio electoral mediterráneo 
se sometieron a la consideración del Comité Ejecutivo. 
 
El examen de la Resolución RA.2, de FNEM-FO, Sector de la energía se encomendó al 
Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos. 
 
Las Resoluciones R.1 a R.5 se han editado en un folleto. Todos los documentos relativos al 
Congreso están disponibles en el sitio web de la FSESP, en la página 
http://www.epsu.org/r/97. 
 
El equipo directivo de la FSESP fue reelegido por unanimidad: 
•  Anna Salfi, presidenta 
•  Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general 
 
Como se puede apreciar en el Anexo 1 del presente informe, se aprobó la propuesta de 
composición del Comité Ejecutivo. 
 
Reunido el 17 de junio, recién concluido el Congreso, el Comité Ejecutivo dio su visto 
bueno a los nombramientos de Anne-Marie Perret, de FGF-FO, y Dave Prentis, de 
UNISON, como vicepresidentes. 
 
Como también consta en el Anexo 1 del presente informe, se aprobó la composición del 
Comité Director. 
 
Los delegados del Congreso manifestaron su conformidad con la propuesta de 
modificación de los Estatutos y la subida de la cuota de afiliación a 0,30 euros por miembro 
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para 2005 y 0,32 euros por miembro para 2006. Se estableció como condición que el 
periodo entre Congresos pasara de cuatro a cinco años. 
El Comité Ejecutivo realizó una excelente valoración del Congreso, calificándolo de éxito 
tanto exterior como interior. La asistencia prestada por las afiliadas suecas fue 
sobresaliente. 
 
El Reglamento interno del Congreso de la FSESP, aprobado por el Comité Director reunido 
el 24 de septiembre de 2002, se estrenó con motivo del séptimo Congreso celebrado en 
Estocolmo. Puede decirse que los nuevos elementos básicos del reglamento (Comisión de 
resoluciones y Mesa del Congreso) funcionaron correctamente. Las propuestas de 
replanteamiento de las resoluciones (estructura de puntos de acción/peticiones y material 
explicativo) matizaron la eficacia acreditada del proceso de elaboración. Se preconizó 
asimismo contemplar la convocatoria, durante el Congreso, de sesiones de debate abierto 
para animar la participación política inmediata de los delegados. 
 
El octavo Congreso de la FSESP fue convocado para el año 2009 en Bruselas. 
 
 
Comités Director y Ejecutivo 
El Comité Director se reunió el 4 de marzo. La fecha del 23 de septiembre, inicialmente 
programada para la celebración de una reunión del Comité Director, acabó siendo el día 
elegido para la convocatoria de una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo en virtud de 
una decisión de dicho comité reunido el 23 de abril. 
 
El Comité Ejecutivo se reunió los días 4 y 5 de marzo, 23 de abril, 14 y 17 de junio, 23 de 
septiembre y 29 y 30 de noviembre. 
 
Los meses anteriores a junio se dedicaron a la preparación del Congreso. Se destacan 
otros hechos significativos: 
• La ampliación de la Unión Europea a 25 Estados miembros fue objeto, el 4 de marzo, 

de una sesión de trabajo especial del Comité Ejecutivo; 
• Elecciones al Parlamento Europeo del 13 de junio: el Ejecutivo convino la entrega de 

una lista de 10 puntos de la FSESP a los candidatos a la elección; el Comité 
Ejecutivo de noviembre celebró una sesión especial sobre lobby, y el 29 de 
noviembre se organizó una cena a la que acudieron 16 eurodiputados; 

• Aprobación del proyecto de Tratado Constitucional en el Consejo de Dublín de 17 y 
18 de junio: reunido el 9 de junio en sesión extraordinaria, el Comité Director de la 
CES adoptó una resolución favorable al proyecto de Constitución Europea (ver el 
capítulo V). El Comité Ejecutivo pudo escuchar dos informes orales dedicados al 
proyecto de Tratado Constitucional, el primero en septiembre, a cargo de John 
Monks, secretario general de la CES, y el otro en noviembre, a cargo de Brian 
Bercusson, del King's College de la Universidad de Londres. 

 
El Comité Ejecutivo se ocupó de otros temas de especial interés, que se analizarán más 
adelante: la propuesta de Directiva de servicios, el Libro blanco de la Comisión sobre los 
servicios de interés general, la Directiva de tiempo de trabajo y la colaboración público-
privada. 
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Diálogo social sectorial 
Las opciones de desarrollo del diálogo social sectorial en las administraciones nacionales y 
europea mantuvieron su protagonismo en la actuación del Comité Ejecutivo. El 23 de abril, 
el Ejecutivo decidió solicitar ayuda a los servicios de la Comisión para buscar un acuerdo 
de delegación sindical que, siendo única y liderada por la FSESP, diera cabida a 
organizaciones miembros de Eurofedop y CESI. Se presentaron informes de progreso en 
las reuniones de septiembre y noviembre del Ejecutivo. El 29 de noviembre, este comité 
resolvió aceptar los resultados de una reunión celebrada el 16 de ese mismo mes, bajo los 
auspicios de la Unidad de Diálogo Social de la Comisión Europea. Atendiendo a la 
representatividad de CESI en Alemania y Luxemburgo, el acuerdo preveía la asignación de 
los escaños correspondientes a dichos países entre los 25 representantes nacionales que 
formarían la delegación. Los Secretariados de la FSESP y CESI contarían con dos 
representantes cada uno. La composición de los grupos de trabajo se basaría en los 
conocimientos expertos en distintas materias. Asimismo, se convino que el acuerdo 
contemplaría la representación de ver.di (Alemania) y FSG-GÖD (Austria). En el apartado 2 
del capítulo III del presente informe (Administración Nacional y Europea) se recoge una 
memoria detallada del proceso de constitución de la delegación. 
 
Sin embargo, a finales de año la propuesta seguía pendiente de aprobación oficial por 
CESI. 
 
 
Finanzas, afiliadas y personal 
En su convocatoria de noviembre, el Comité Ejecutivo aprobó el Informe financiero de 
2003, el Informe de los auditores de cuentas correspondiente a 2003, las previsiones para 
2004 y la propuesta presupuestaria para 2005. 
 
El Grupo de trabajo de finanzas constituido por el Ejecutivo se reunió el 19 de enero. El 
grupo cumplió con la difícil tarea de someter a la aprobación del Congreso una propuesta 
adecuada de incremento de la cuota de afiliación a la FSESP. La propuesta tuvo en cuenta 
los problemas económicos por los que estaban atravesando las afiliadas y las necesidades 
financieras de la FSESP durante el próximo periodo entre Congresos. Tal y como se 
informa en el apartado relativo al Congreso de la FSESP, las cuotas correspondientes a los 
ejercicios 2005 y 2006 generaron consenso. El Grupo de trabajo de finanzas se reunirá 
nuevamente en el segundo semestre de 2005. 
 
Afiliación 

 

Organización Países Número de 
miembros 

NUEVAS ALTAS 

Syndicat Libre de la Fonction Publique Bélgica 36.700

Centrale Chrétienne des Services Publics Bélgica 100.000

Sindicato de trabajadores de la cultura y protección de 
la naturaleza República Checa 2.540

Asociación de sindicatos estonios de trabajadores del 
sector de la energía Estonia 650
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Sindicato lituano de trabajadores del sector de la 
energía Lituania 2.210

Confédération Luxembourgeoise des Syndicats 
Chrétiens - Secteur Public Luxemburgo 2.500

Federación sindical independiente del sector del agua y
saneamiento Rumania 2.500

Federación sindical independiente del sector de la 
energía Rumania 13.000

FUSIÓN 

Sindicato de empleados de administración local y 
Københavns Kommunalforening 

Dinamarca 67.087

BAJA 

The Malta Union of Midwives and Nurses Malta 1.095
 
Se produjeron en el Secretariado los cambios siguientes: 
Richard Pond se incorporó al Secretariado asumiendo las funciones de responsable de 
Investigación y Política de Negociación Colectiva. 
 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2004 II. Comisión De  Igualdad De Oportunidades 

7 

II COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA 
FSESP 

 
Séptima reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades, Bruselas, 22 de 
septiembre 
 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Elecciones a la Presidencia y las Vicepresidencias 
 
Se aplazó la elección a la siguiente reunión convocada para junio de 2005. 
Vera Morgenstern, de ver.di (Alemania), accedió a prorrogar su mandato hasta dicha 
convocatoria. 
 
• Asuntos comunitarios: 
 

! Propuesta de directiva comunitaria contra la discriminación de género en la 
accesibilidad y la provisión de bienes y servicios 

 La eurodiputada socialdemócrata austriaca Christa Prets (ponente) facilitó la 
información más reciente sobre los debates en torno a la directiva. El Parlamento 
había aprobado un informe favorable al texto inicial de la Comisión. Sin embargo, 
cabía el riesgo de que el Consejo diluyera el contenido del texto, sobre todo en lo 
relativo al punto más controvertido correspondiente a la prohibición de la 
utilización de criterios basados en el género en la determinación de primas de 
seguro. La aprobación de la directiva estaba prevista para finales de año. La 
eurodiputada hizo hincapié en algunas de las prioridades del Parlamento, como 
eran la lucha contra la violencia de género y el tráfico de personas. Se calificaron 
de adversos la elección de la nueva Presidencia conservadora de la Comisión de 
Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo (PE) y los recientes comentarios 
retrógradas respecto a los derechos reproductivos de la mujer. 

! Base de datos de la Comisión sobre la presencia de mujeres en los puestos 
directivos (de las instituciones europeas y los ministerios nacionales) 

 Se anunció la actualización, por parte de la Comisión, de la base de datos sobre 
la representación femenina en los puestos de responsabilidad de las 
administraciones públicas y las organizaciones de los interlocutores sociales en 
el ámbito de la UE (incluyéndose todos los comités sindicales europeos). 

 
• Diálogo social interprofesional en la UE 
 
Se facilitó la información más reciente sobre la negociación de un marco intersectorial de 
acción comunitario para la igualdad de género. Se acordó que la comisión sería la 
encargada de supervisar la negociación (para más información, ver el apartado 2 del 
capítulo V). 
 
• Plan de acción de la Comisión de igualdad de oportunidades para 2004-2009 
 
Se aprobó el programa de trabajo. La consecución de la igualdad de remuneración y la 
mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres siguen siendo prioritarias para los 
miembros de la comisión. Continuará, desde la FSESP, la labor de coordinación de la 
negociación colectiva integrando la dimensión de género en las políticas ordinarias. El 
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programa de trabajo versa sobre la definición de un planteamiento más subsectorial de la 
igualdad, que se materializará en estrecha cooperación con los Comités Permanentes de la 
FSESP. Se estrenarán como temas nuevos la presupuestación en clave de género y la 
dedicación de recursos de igualdad para corregir las diferencias salariales. Por lo que 
respecta a la legislación sobre igualdad, se prestará especial atención a la aplicación de la 
revisada Directiva relativa a la igualdad de trato de 2002, cuya transposición a los 
Derechos internos se hará efectiva en octubre de 2005. Se acordó ampliar, en la siguiente 
convocatoria de la comisión, el análisis sobre el reparto de tareas entre sus miembros. 
 
• Igualdad de remuneración: informe de la FSESP sobre la reducción de las 

diferencias salariales 
 
Se presentó un resumen de las principales conclusiones del informe elaborado por la 
experta británica en igualdad Jane Pillinger. Aun cuando la igualdad forme parte integrante 
del temario de la negociación colectiva en varios países, se sigue echando en falta la 
ejecución de medidas proactivas. Se necesita más investigación para medir el impacto de 
la reestructuración en la igualdad. Se amplió el estudio al conjunto de las afiliadas 
europeas a la ISP con vistas a la conferencia conjunta sobre la igualdad de remuneración 
(ver más abajo). 
 
• Conferencia conjunta FSESP/ISP sobre igualdad y equidad salarial, 7 y 8 de 

octubre de 2004 
 
Se presentaron los últimos datos disponibles sobre los preparativos finales. 
 
Equilibrio de género 
 
La comisión está compuesta por 16 miembros titulares, de los cuales 9 son mujeres 
(representación femenina del 62,5%), y 10 miembros suplentes, de los cuales 4 son 
mujeres (40%), procedentes de 18 países. 
 
Otras temáticas: 
 
Conferencia ISP/FSESP/IE sobre la igualdad de remuneración, OIT (Ginebra), 7 y 8 de 
octubre 
 
Esta conferencia de dos días de duración, organizada conjuntamente por la ISP, la FSESP 
y la Internacional de la Educación (IE), facilitó el intercambio intersectorial de conceptos del 
servicio público y la creación de sinergias entre prioridades estratégicas de la UE y la OIT. 
En este seminario se dieron cita, procedentes de 29 países, un centenar de profesionales 
de la igualdad de género y negociación colectiva, así como expertos en igualdad salarial; la 
tercera parte de los asistentes eran hombres. 
 
El simposio se desglosó en sesiones plenarias y talleres dedicados a los bajos salarios, 
negociación colectiva, campañas, diálogo social en la UE y la OIT, programas de igualdad y 
planes de evaluación del puesto de trabajo. Se contemplaron asimismo las grandes líneas 
políticas de la UE relativas al sector público y, en particular, la Directiva de servicios en el 
mercado interior. Como resultado directo de la conferencia, creció el número de sindicatos 
que contestaron a la encuesta de la FSESP sobre diferencias salariales y varias 
organizaciones señalaron que esta iniciativa serviría para promover acciones sindicales en 
materia de igualdad. 
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Tomaron la palabra la eurodiputada socialista belga Mia De Vits, ex secretaria general de la 
central sindical belga FGTB. Insistió en que se diera prioridad a la aplicación de la 
legislación sobre igualdad lo mismo en los nuevos Estados miembros que en los otros 
países de la UE y que se concretara el papel de los interlocutores sociales. Catelene 
Passchier, secretaria confederal de la CES, hizo balance de la negociación interprofesional 
sobre igualdad de género. Manuela Tomei, de la OIT, expuso los planes de seguimiento del 
Informe global sobre discriminación. Varios ponentes procedentes de los sectores de la 
educación y la salud de Europa Central y Oriental pusieron de relieve el colapso de los 
servicios públicos, el impacto de los bajos salarios y la creciente migración de profesionales 
cualificados. La profesora Chicha, de Canadá, aportó datos concretos de planes de 
igualdad que dieron lugar a una reducción significativa de las diferencias salariales, sobre 
todo en los lugares de trabajo canadienses con alto grado de sindicación. 
 
Al término de la conferencia, los delegados aprobaron una declaración final, con una lista 
de recomendaciones a los gobiernos, los interlocutores sociales y las instituciones de la UE 
y la OIT. En enero de 2005 se publicó un informe detallado de la conferencia. 
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III COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 
 
1. Servicios Sociales y de Salud (HSS) 
Decimonoveno Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Bruselas, 2 de 
febrero, 9.00-12.30 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
• Presentación: organizaciones patronales en el diálogo social del sector hospitalario 
• Breve exposición de la sesión del Grupo operativo representativo y paritario, 6 y 7 de 

octubre de 2003 
• Debate de definición temática para la conferencia de diálogo social 
• Informe sobre el Foro europeo de la salud de GASTEIN 2003 (1) 
• Acuerdo de cooperación entre el Comité Permanente de Enfermería de la Unión 

Europea y la FSESP 
• Directiva del tiempo de trabajo: últimos datos 
• Últimos datos del Grupo de reflexión de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes 
• Informe sobre el Foro europeo de la salud (2) 
• Seminario de negociación colectiva (Bratislava, 12-15 de septiembre de 2003) 
Tras la reunión se celebró la conferencia de diálogo social (ver más abajo). 
 
Vigésimo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Bruselas, 5 de 
noviembre 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
• Seguimiento del Congreso de la FSESP 
• Comité Permanente HSS y servicios sociales 
• Directiva de tiempo de trabajo 
• Diálogo social en el sector hospitalario 
• Propuesta de Directiva sobre los servicios en el mercado interior y sanidad 
• Informe relativo a la reunión del Grupo operativo de sanidad de la Internacional de 

Servicios Públicos, 4 y 5 de octubre de 2004 
• Informe sobre el Foro europeo de políticas de salud, 11 de octubre de 2004 
 
Desarrollo de los servicios sociales en el Comité Permanente 
Siguiendo la línea del Congreso de la FSESP, se acordó en el vigésimo Comité 
Permanente de Servicios Sociales y de Salud constituir un grupo de trabajo de servicios 
sociales. Los miembros del Comité Permanente coincidieron en que la representación 
mayoritaria de los sindicatos de sanidad dificultaba la definición temática en el área de 
servicios sociales. Así y todo, el comité no dejó de señalar que se disponía de recursos 
suficientes para abarcar el capítulo social sin necesidad de crear un subcomité de servicios 
sociales. 
El grupo tendría como finalidad averiguar cómo incluir los servicios sociales en la labor 
concreta del comité. Se convocó una reunión del grupo para enero de 2005. 
 
 
 
                                                
1 Conferencia comercial organizada por el Ministerio austriaco de Trabajo y la Dirección General de Sanidad y 
Protección de los Consumidores de la Comisión Europea. 
2 Organismo que representa a 45 organizaciones europeas de la salud bajo la coordinación de la Dirección 
General de Sanidad y Protección de los Consumidores. 
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Nombramiento de responsables 

Fueron elegidas las siguientes personas: 
"  Karen Jennings, de UNISON (Reino Unido), presidenta 
" Lisa di Paulo-Sandberg, de KOMMUNAL (Suecia), vicepresidenta 
" Jiri Schlanger, de TUHSSC (República Checa), vicepresidente 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
El Comité Permanente cuenta con 27 representantes titulares y 21 miembros suplentes 
provenientes de 21 países. Hay 18 mujeres titulares (66%) y 8 mujeres suplentes (38%). 
 
Puede encontrarse más información sobre la respuesta de la FSESP a la revisión de la 
Directiva comunitaria del tiempo de trabajo en el apartado 6 del capítulo IV (proyectos de 
la FSESP). 
 
Diálogo social 
El proceso de diálogo social en el sector hospitalario registró en 2004 tres momentos de 
especial interés: 
1. Conferencia patrocinada por la Comisión Europea (2 y 3 de febrero de 2004) 
2. Conferencia auspiciada por los interlocutores sociales holandeses (2 y 3 de 

diciembre de 2004) 
3. Debate interno propiciado por la patronal para formalizar el proceso 
 
1. Fortalecimiento del diálogo social en el sector hospitalario europeo: balance de la 

evolución europea, Bruselas, 2 y 3 de febrero 
Ésta fue la tercera conferencia organizada en el sector. El acto contó con una participación 
excepcional de la FSESP, registrándose una representación de 20 países europeos. En 
cambio, la representación patronal fue desigual y sobre todo escasa en los nuevos Estados 
miembros de la UE. 
A la estructura del proceso los participantes prefirieron la temática propia del sector 
hospitalario tal como se definió para el debate. Se plantearon tres temas de discusión: 
contratación y retención, envejecimiento de los trabajadores de la asistencia hospitalaria y 
nuevas necesidades de cualificación en los hospitales. El debate se celebró entre sesión 
plenaria y talleres. La elaboración de los informes de los talleres se llevó a cabo con ayuda 
del Observatorio Europeo de Sistemas Sanitarios. 
La declaración final de la conferencia hizo suya la apuesta por lo sustancial, partiendo de 
las señales claras dadas por los representantes de los empleadores que hacían pensar en 
la puesta en marcha de un debate interno. 
 
2. Diálogo social en el sector hospitalario europeo, Noordwijk, 2 y 3 de diciembre de 

2004 
Ante la continuación de la reflexión patronal sobre las modalidades de su participación en 
el proceso, se optó por mantener un foro para la aproximación a temas sustanciales. A este 
respecto cabe destacar especialmente la actuación de los interlocutores sociales 
holandeses. Se acordó que convocarían una conferencia dedicada a los tres temas. Se 
insistió en el carácter no oficial de esta iniciativa paralela. De lo que se trataba 
principalmente era de asegurar el desarrollo de la red de representantes nacionales. 
El acto fue todo un éxito en cuanto a exposición de los temas (aun cuando el apartado de 
pensiones se incluyera únicamente a título informativo). Asimismo, figura en el haber de la 
conferencia el anuncio de que la patronal estaba a punto de concretar su compromiso. 
 



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) III. Comités Permanentes de la FSESP 

12 

3. Debate interno propiciado por la organización patronal para formalizar el proceso 
Aunque las dos conferencias aparecieron como los puntos álgidos de la memoria del año 
2004, el momento clave se situó en la puesta en marcha, desde la patronal CEEP, de un 
debate sobre la índole de su participación en el proceso. El progreso fue notable en el 
CEEP, lo suficiente como para que anunciaran que estaban preparados para sustanciar su 
compromiso oficial con la constitución de un comité de diálogo social sectorial. Por rotunda 
que fuera la afirmación, queda por ver, en la primavera de 2005, la efectividad del 
compromiso. 
 
Al margen de estas tres temáticas, el Grupo operativo representativo y paritario, creado 
durante la segunda conferencia de diálogo social de 2002 como grupo director del proceso, 
se reunió en cinco ocasiones, para preparar o dar seguimiento a las dos conferencias. 
 
Evaluación 
El año 2004 fue un periodo propicio para el desarrollo del diálogo social. Para 2005 se 
prevén tres retos: la determinación de la representatividad del CEEP en los nuevos 
Estados miembros, las modalidades de establecimiento de la organización patronal (dentro 
del CEEP o como estructura autónoma) y la posibilidad de ampliar el temario más allá de 
los tres criterios citados. 
 
Liberalización de los servicios sociales y sanitarios 
Un año más, la liberalización del sector de la sanidad entendida como asunto propiamente 
comunitario fue cobrando impulso en 2004. Al protagonismo de este concepto 
contribuyeron dos acontecimientos: 
 
1. Propuesta de Directiva sobre los servicios en el mercado interior 
Con la incorporación de la sanidad en esta iniciativa la Comisión Europea dio un cambiazo 
en sus objetivos estratégicos (y competencias). La respuesta general de la FSESP a la 
directiva se recoge en el apartado 4 del capítulo IV Proyectos de la FSESP. La respuesta 
de la FSESP desde el ángulo sanitario se encuentra recogida en el siguiente apartado 
dedicado al Foro europeo de políticas sanitarias. Lo que más destaca es que la 
desconsideración con la que los servicios de la Comisión incluyeron la salud en el ámbito 
de aplicación de la directiva sirvió para galvanizar y cristalizar la oposición a la iniciativa, 
como se hizo patente en la audiencia celebrada en el Parlamento Europeo el 11 de 
noviembre. 
 
2. Calificación de los servicios sociales y sanitarios como actividades económicas en el 

Derecho comunitario 
Como colofón de la incorporación de la sanidad en la propuesta de Directiva de servicios, 
adquirió protagonismo la definición de la salud, y la definición más amplia de los servicios 
sociales, en el ámbito de la UE. Se aprovechó el carácter económico de la contratación de 
actividades necesarias para la prestación de estos servicios (hospitales, viviendas sociales, 
atención de larga duración, atención infantil) para aplicarles los principios de la legislación 
de competencia. Según alega la Comisión Europea, la inclusión debe entenderse como la 
razón de que los servicios sociales deban tener la consideración de actividades 
económicas. La formulación del debate en términos que se adecuaran al programa ya 
definido por la Comisión en la propuesta de directiva se sustanció en la conjugación 
temática con la política vigente de servicios de interés general. 
En junio de 2004, la Comisión iniciaba un proceso de consulta para la calificación de los 
servicios sociales. Por servicios sociales la Comisión entiende los sistemas de protección 
social, los regímenes complementarios de protección social, la atención sanitaria y de larga 
duración, los servicios de asistencia social, los servicios de colocación, la educación y las 
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viviendas sociales. Está previsto que el proceso de consultas culmine con la publicación de 
la correspondiente comunicación en junio de 2005. 
La FSESP se ha afirmado como la voz sindical frente a dicha iniciativa. En el otoño de 
2004, en estrecha colaboración con la CES el Comité Permanente de Servicios Sociales y 
de Salud puso en marcha el proceso de respuesta. 
 
Foro europeo de políticas sanitarias 
En el marco del Foro europeo de políticas sanitarias, la FSESP continuó la proyección de 
su imagen como organización líder de los trabajadores de la salud. Partiendo de una 
presentación plenaria dedicada en diciembre de 2003 a los servicios de interés general y la 
propuesta de Directiva de servicios, se constituyó un grupo de trabajo sobre salud y 
servicios. En 2004, el grupo se reunió en cinco ocasiones bajo la Presidencia de la FSESP. 
La diversidad de sensibilidades del foro hizo que hubiera resistencia al borrador de 
respuesta elaborado por la FSESP para las sesiones del grupo de trabajo. En noviembre 
de 2004, se acordó otorgar la Presidencia del grupo a las organizaciones europeas de 
farmacéuticos con el fin de aprovechar el cambio para buscar consenso. 
El Foro europeo de políticas sanitarias dio lugar al establecimiento de numerosos contactos 
académicos desde la FSESP, concretamente con la Unidad de Política Sanitaria de la 
Universidad de Londres. Las contactos han fomentado el debate público sobre las 
modalidades de calificación de la salud en el ámbito de la UE. 
Asimismo, la FSESP ha estimulado la reflexión sobre cómo mejorar la representatividad del 
foro y cómo oficializar su papel. 
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2. Administración Nacional y Europea (NEA) 
 
Vigesimoprimer Comité Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA), 
Luxemburgo, 23 de febrero 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Estudio de la Comisión sobre la representatividad de los interlocutores sociales en 

el sector estatal 
 
Se aplazó la publicación del estudio relativo a la representatividad de los interlocutores 
sociales en el sector estatal de los entonces 15 Estados miembros, a cargo de la 
Universidad de Lovaina (Bélgica). Se confiaba en que el estudio aclararía la cuestión de la 
representatividad de los agentes sociales a efectos de poner los cimientos para mejorar las 
condiciones de celebración del diálogo social informal. Se examinó una propuesta a nivel 
de directores generales y en la Comisión Europea. Vino a confirmar la representatividad, si 
no exclusiva, al menos aplastante de la FSESP. Aunque tanto a USSP-CESI como a 
Eurofedop se les acreditó cierto grado de representatividad europea (en particular en 
Alemania, Luxemburgo y Austria), la FSESP tuvo la consideración de única organización 
con miembros en los entonces 15 Estados miembros de la UE. Asimismo, el documento 
señaló que la ausencia de una organización patronal y las normas comunitarias de 
delimitación del sector de la administración nacional eran obstáculos considerables para la 
creación de un comité de diálogo social sectorial. Apoyándose en los resultados de la 
propuesta, la FSESP seguiría presionando a la Comisión para que asumiera su 
responsabilidad en la promoción del diálogo social y la formulación de recomendaciones 
sobre la elección de las organizaciones sindicales aptas para participar en el diálogo social 
sectorial. Otro objetivo era apremiar a los empleadores a cambiar los parámetros del 
proceso informal de diálogo social que colocaban en pie de igualdad a la FSESP y las otras 
dos organizaciones. La publicación estaba prevista para el verano. 
 
• Estado del diálogo social 
 
Se mantuvieron las reuniones bilaterales con los directores generales de Función Pública 
de la Troica con el fin de influir en la composición de la delegación sindical para las 
sesiones bianuales Troica/sindicatos. La FSESP había decidido no participar en las dos 
reuniones anteriores de 2003 hasta publicarse el estudio de representatividad. Tampoco 
acudiría a la convocatoria correspondiente a la Presidencia irlandesa salvo que los 
directores generales o la Comisión emitieran señales positivas de recuperación de la 
situación. No sólo eso, sino que las reuniones bilaterales fueron foro de información acerca 
de la constitución de un comité de diálogo social sectorial de administración local y 
regional, que podía ser una referencia solvente para el ámbito nacional. Asimismo, se 
presentó a los directores generales un proyecto sobre formación (ver más abajo). En las 
deliberaciones se advirtió el riesgo, puesto de relieve por el director general holandés, de 
que pudiera suspenderse el diálogo social no oficial como no se encontrara una solución. 
La superación del problema dependía de que se solventara la cuestión sindical. 
El comité examinó asimismo el programa de trabajo de los directores generales de la UE 
para 2004-2005. Prioritarias eran la adhesión de los nuevos Estados miembros y la 
Administración electrónica y, en el temario del Grupo de trabajo para la gestión de recursos 
humanos, la formación, ética del sector público, pensiones, impacto de la privatización, 
transferencia de funciones, externalización, descentralización y racionalización. Se hizo 
hincapié en la trascendencia de los aspectos citados para las organizaciones sindicales. 
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• Formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida 
 
En vista de las dificultades para establecer una base adecuada de diálogo social con las 
autoridades, el Secretariado se lanzó a estudiar la posibilidad de poner en marcha, con 
algunos empleadores, un proyecto conjunto dedicado a la formación y el desarrollo de 
competencias en las administraciones nacionales de la UE. El proyecto se articuló en dos 
módulos: evaluación de la aplicación del marco de acción interprofesional para el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (2002) en el sector estatal y estudio de previsión de 
las necesidades de cualificación. El director general holandés accedió a brindar a la FSESP 
la oportunidad de ahondar en estos temas con motivo de la tercera conferencia por una 
administración de calidad de septiembre. 
 
• Presentación de la reforma de la política de personal en la Comisión Europea y de 

las actividades de Union Syndicale (USF), a cargo de esta organización 
 
Los representantes de USF hicieron un balance exhaustivo de la reciente y extensa 
reforma de la política de personal de la Comisión Europea en la perspectiva de la 
ampliación. La reforma administrativa estuvo a cargo del comisario Kinnock. Tenía como 
finalidad modernizar el marco de recursos humanos e instaurar un sistema profesional 
basado en los resultados. Se estrenaron un nuevo sistema de evaluación (incluyéndose un 
nuevo imperativo de descripción de tareas para todos los funcionarios), sistemas de 
remuneración en función de los resultados, la polémica reforma de las pensiones, 
disposiciones sobre denuncias de actividades ilegales (whistle-blowing), políticas 
respetuosas con la familia, política de lucha contra el acoso, y acceso de las parejas de 
mismo sexo a la Seguridad Social. A los efectos de la reforma de las pensiones se puede 
añadir otro motivo de inquietud para USF: el crecimiento del personal contractual de la 
Comisión. No estaba claro a qué sistema jurídico se acogería el personal contractual ante 
la afirmación de la no aplicación a la Comisión de la Directiva comunitaria relativa a la 
contratación de duración determinada. 
 
• Organización del Congreso de la FSESP de junio de 2004 
 
El comité examinó y aprobó el Anexo II de la Resolución R.1 Servicio público, la fuerza de 
Europa, esto es, el capítulo dedicado a administraciones nacionales y europea (visitar la 
página http://www.epsu.org/a/636). 
 
• Administración electrónica 
 
Los miembros del comité basaron en los comentarios emitidos el estudio de la 
Comunicación de la Comisión sobre la Administración electrónica. Se dio el visto bueno a la 
propuesta de convocar un seminario al respecto (ver el apartado 1 del capítulo IV). 
 
 
Vigesimosegundo Comité Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA), 
Madrid, 11 de noviembre, 9.00-12.30 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 

 
• Elecciones a la Presidencia y las Vicepresidencias 

Fueron reelegidas las siguientes personas: 
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" Peter Waldorff, de HK Stat–STK (Dinamarca), presidente 
" Jenny Thurston, de Prospect (Reino Unido), vicepresidenta (se jubila en junio de 

2005) 
" Elizabeth Franke, de ver.di (Alemania), vicepresidenta (se jubila en junio de 2005) 
Se anunció la celebración de elecciones para renovar las Vicepresidencias durante la 
siguiente reunión del Comité NEA (junio de 2005). 
 
• Seguimiento del Congreso de la FSESP (junio de 2004) y programa de trabajo del 

Comité Permanente 
La secretaria general de la FSESP expuso las prioridades futuras de la FSESP; el comité 
examinó su programa de trabajo para 2004-2009. El cuadro de actividades en curso se 
completaría con la incorporación de nuevos temas, tales como un proyecto financiado con 
fondos comunitarios y dedicado al pronóstico del cambio, la política de inmigración, los 
servicios penitenciarios, la ética del sector público y la promoción de la actuación de 
coordinación de la negociación colectiva. 
 
• Encuesta epsucob@ sobre condiciones laborales y salariales 

Richard Pond presentó las actividades de epsucob@, la herramienta de coordinación de la 
negociación colectiva de la FSESP, y los resultados de un estudio reciente de las 
condiciones laborales y salariales de los trabajadores de administraciones nacionales y 
europea. El debate versó sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de 
formular estrategias de coordinación. 
 
• Últimos datos sobre el Comité de diálogo social sectorial de administración nacional 

y europea 
 
Los miembros del comité manifestaron su pleno apoyo al inicio de conversaciones entre la 
FSESP y CESI para la constitución de una delegación sindical única liderada por la FSESP 
(información más abajo). Con respecto a la participación de la FSESP en el proceso 
informal de diálogo social, se comunicó la decisión de la federación y CESI de suspender 
su participación hasta la conclusión de la negociación. Como consecuencia de ello, la 
Presidencia holandesa canceló la reunión bianual de la Troica con los sindicatos 
convocada para el 23 de noviembre. 
 
• Actualidad del diálogo social interprofesional y Directiva de servicios en el mercado 

interior 
 
Exclusivamente a título informativo. Los miembros del comité retomarían el asunto en la 
siguiente reunión. 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
El Comité Permanente cuenta con 26 representantes titulares y 21 miembros suplentes 
provenientes de 22 países. Hay 10 mujeres titulares (38,5%) y 8 mujeres suplentes 
(38,1%). 7 países han nombrado hombres como titulares y suplentes, 2 han nombrado 
mujeres en ambas funciones y 3 han designado mujeres titulares sin suplencia. 
 
La agenda contempló además los puntos siguientes: 
 
Diálogo social 
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Despejar el panorama de un diálogo social sin estridencias ha centrado, con diversos 
resultados, gran parte de la actuación del comité NEA y del Comité Ejecutivo. 
 
 
 
Por parte sindical: inicio de conversaciones entre la FSESP y CESI 
 
En ausencia de signos objetivos de la voluntad de los directores generales de Función 
Pública de la UE de tener en cuenta la indiscutible representatividad de la FSESP en el 
diálogo social informal, el Secretariado redobló sus esfuerzos por convencer a la Comisión 
de poner en marcha una iniciativa de promoción del diálogo social. Esta medida dio 
resultados positivos, a pesar de la demora sufrida en la publicación del estudio de 
representatividad de los interlocutores sociales en el sector estatal. El pasado mes de abril, 
en una carta firmada por Odile Quintin, jefa de la Dirección General de Empleo y Asuntos 
Sociales, la Comisión exhortó a la FSESP, CESI y Eurofedop a concertar un acuerdo de 
composición de la delegación sindical. Se ofreció a facilitar la negociación. La base del 
acuerdo la ponía el modelo vigente de Comité de diálogo social de administración local y 
regional. Atendiendo a los resultados provisionales del estudio de representatividad, en la 
carta se preconizaba la asignación del liderazgo de la delegación sindical a la FSESP. El 
Comité Ejecutivo de 23 de abril mostró su apoyo inicial a la iniciativa de la Comisión, 
corroborado en el Ejecutivo de 14 de junio, en el que se acordó convocar para el 23 de 
septiembre una sesión extraordinaria de actualización. 
 
Cumpliendo con este mandato, la FSESP mantuvo con la Comisión conversaciones 
informales sobre la modalidad más efectiva de concertación de la composición de una 
delegación sindical compuesta por 30 miembros. Trascendió de las conversaciones la 
imposibilidad de no dar cabida a CESI, cuya representatividad fue considerada como 
complementaria de la de la FSESP (en Alemania y Luxemburgo). A propósito de 
Eurofedop, la Comisión convino que, siguiendo la línea del modelo LRG, debía otorgarse 
un número limitado de escaños a las afiliadas en los países de mayor representación, esto 
es, Austria y Eslovaquia. Eurofedop y la Comisión celebrarían entrevistas bilaterales en 
este sentido. A esas alturas, la FSESP defendía la aplicación del modelo LRG tanto a 
Eurofedop como a CESI. Se expresó un firme apoyo a la oferta de mediación de la 
Comisión en esta negociación. Reunido el 23 de septiembre, el Comité Ejecutivo dio su 
visto bueno al planteamiento formulado. 
 
En la primera reunión exploratoria celebrada el 27 de octubre entre CESI y la FSESP, y 
presidida por la Unidad de Diálogo Social de la Comisión, CESI reiteró que, si estaba 
dispuesta a aceptar un número reducido de escaños nacionales, quería la calificación de 
organización sindical europea. En el apartado de Eurofedop, CESI aceptó la primacía del 
modelo LRG, en lo que supuso un paso más si se tienen en cuenta los lazos estrechos que 
unen ambas organizaciones. Las bases del acuerdo de cooperación entre la FSESP y 
CESI se recogieron en una carta fechada el 4 de noviembre por Odile Quintin para 
examinarse nuevamente en la reunión celebrada el 16 de noviembre. En esta ocasión, la 
FSESP y CESI mostraron su apoyo al siguiente conjunto de medidas, a reserva de la 
aprobación de sus organismos decisorios respectivos: 
 
! La FSESP lideraría la delegación sindical única. Se establecerían los contactos 

pertinentes con CESI para la definición de la agenda y la confección del programa 
de trabajo conjunto. 

! Se definiría la atribución de escaños (sobre la base de 30 escaños) acorde con la 
representatividad nacional: 
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 " 2 escaños corresponden a las afiliadas a CESI en Alemania y Luxemburgo; 
los sindicatos miembros de la FSESP procedentes de los citados países no 
dejarían de formar parte de la delegación liderada por la federación; 

 " participación de los Secretariados de la FSESP y CESI (2 representantes por 
organización); 

 " constitución de los grupos de trabajos acorde con los conocimientos 
expertos disponibles. 

 
En la reunión celebrada los días 28 y 29 de noviembre, el Comité Ejecutivo de la FSESP 
mostró su conformidad con la propuesta. No era la opción más acertada, ni mucho menos. 
Sin embargo, se destacó que era un compromiso aceptable para sacar adelante la 
constitución del comité de diálogo social. Aunque CESI obtuviera el reconocimiento de 
agente del diálogo social sectorial europeo, la delegación sindical la integrarían sobre todo 
afiliadas a la FSESP. Dato importante, con el reparto de escaños entre la FSESP y CESI 
se pondría término a la igualdad de trato que, sin el menor resultado, se dio una y otra vez 
en las reuniones de diálogo social informal celebradas a lo largo de los últimos tres años. 
Además, un acuerdo sindical forzará la organización de los empleadores. 
 
Tras el Congreso que celebró el 2 de diciembre, CESI se planteó retomar los principios 
fundamentales concertados con la Comisión para la definición de un acuerdo de 
cooperación. La Comisión convocó una tercera reunión de negociación para el 2 de febrero 
con el fin de limar diferencias. 
 
A propósito de Eurofedop, la incorporación del sindicato belga CCSP —principal miembro 
de Eurofedop— a la FSESP, registrada a principios de año, ha tenido repercusiones 
importantes que, con toda probabilidad, producirán resultados positivos. En una entrevista 
celebrada con el señor Monard, director general belga, las organizaciones belgas afiliadas 
a la FSESP se mostraron rotundamente favorables al liderazgo de la FSESP. Fue una 
señal clara al director general belga, quien, allá por el año 2001, cuando Bélgica asumía la 
Presidencia de la UE, inició la situación de igualdad de trato entre la FSESP, CESI y 
Eurofedop. 
 
Directores generales de Función Pública 
 
La FSESP mantuvo varias reuniones bilaterales no oficiales con los directores generales de 
Función Pública de los países miembros de la Troica, esto es, Irlanda, Países bajos y 
Luxemburgo, con la intención de influir en la composición de la delegación sindical y 
resolver unas cuantas dudas prácticas relativas al funcionamiento del diálogo social. Se 
debatió un posible temario de diálogo social: convenios comunitarios de teletrabajo y 
formación, ética, Administración electrónica, pensiones, gestión de recursos humanos y 
Directiva de servicios en el mercado interior. Todas estas cuestiones están planteadas en 
el programa de cooperación informal de los directores generales de la UE (Red Europea de 
Administraciones Públicas, EPAN). Las reuniones bilaterales se organizaron en estrecha 
colaboración con las afiliadas interesadas a la FSESP, lo que ayudó a fortalecer la 
capacidad sindical de la FSESP. En cambio, no contribuyeron a cambiar los parámetros del 
diálogo social informal. 
 
Atendiendo a la iniciativa de la Comisión de facilitar la negociación sindical, una pequeña 
delegación de la FSESP participó en la reunión bianual de directores generales de la Troica 
y sindicatos del 31 de mayo, durante la Presidencia irlandesa. A esta sesión acudieron 
igualmente representantes de CESI y Eurofedop. El formato de la reunión fue de 
presentaciones sucesivas de la Presidencia y las delegaciones sindicales. Durante la 
Presidencia holandesa, se dejó claro que, por muy insatisfactorio que resultara el proceso 
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informal de diálogo social, no se cambiaría el formato, salvo que se pusieran de acuerdo 
las tres organizaciones. En lo que se interpretó como una muestra de buena voluntad hacia 
el diálogo social, el director general holandés aceptó la oferta de la FSESP de encomendar 
el examen conjunto de la situación de la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida a un grupo de trabajo con representantes de las 25 administraciones nacionales. En 
cambio, se negó a limitar la participación a la FSESP. Aunque acogió con satisfacción la 
iniciativa, la FSESP consideró que no se presentaban las condiciones favorables para un 
debate estratégico interesante. 
 
No sólo eso, sino que, ante la negociación sindical, tanto la FSESP como CESI decidieron 
suspender su participación en la reunión bianual de diálogo social informal con los 
directores generales de la Troica programada para el 23 de noviembre. Como 
consecuencia de ello, se canceló la reunión. La no participación de la FSESP y CESI 
generó, no cabe duda, tensiones con la Presidencia holandesa; ahora bien, era importante 
que los sindicatos subrayaran que el statu quo no servía. No se entendía que la Troica 
defendiera el diálogo social por una parte, y por otra pasara por alto la cuestión de la 
legitimidad de los interlocutores sociales. 
 
Puede decirse que la cancelación de la reunión Troica/sindicatos tuvo como resultado lo 
que aparece como un cambio de actitud positivo por parte de los directores generales de la 
UE. En un texto aprobado el 23 de noviembre, se mostraron partidarios de que la 
resolución de la cuestión de la representatividad recayera en las organizaciones sindicales. 
Será el ámbito sindical el que tenga que reactivar el diálogo. En una reunión mantenida con 
la FSESP el 16 de diciembre, el director general de Luxemburgo se manifestó favorable a 
un acuerdo FSESP/CESI y aseguró que alentaría a sus homólogos a estudiar de cerca las 
opciones de organización patronal, a través del CEEP o la EPAN, en la perspectiva del 
diálogo social sectorial. 
 
Entretanto, se desprendía de una encuesta sobre diálogo social, llevada a cabo por Robert 
Polet, ex director adjunto del Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), en 
nombre de la Dirección General belga, que la mayoría de los directores generales defendía 
la formalización del diálogo social sectorial. Los resultados del estudio se entregaron en el 
Comité Ejecutivo de 29 de noviembre para enviarse luego a los miembros del comité NEA. 
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3. Administración Local y Regional (LRG) 
 
Vigesimosegundo Comité Permanente de Administración Local y Regional, 
Luxemburgo, 20 de febrero 
 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Dimensión local y regional de la Estrategia europea de empleo 

Se invitó a Janine Goetschy, de la Universidad de Nanterre (Francia), a hacer una 
evaluación de la Estrategia europea de empleo (EEE), poniéndose el acento en la 
dimensión local y regional. Con ello se buscaba apoyar los trabajos que se estuvieran 
llevando a cabo con el CMRE en este campo. A modo de conclusión, se subrayó la 
necesidad de crear, a escala local y regional, una dinámica que conectara empleo, 
bienestar e integración social, y desarrollo económico, y en la que participaran todos 
los agentes. Los ámbitos local y regional no sólo están para atender a objetivos 
nacionales de empleo. Lo cual significa conectar con los Fondos estructurales y las 
políticas de cohesión, y garantizar la coordinación de políticas. Es necesario que la 
EEE tenga en cuenta la función de los servicios públicos locales en la extensa 
generación de empleo de calidad; pues bien, deberá prestársele más atención si lo que 
se pretende es cumplir los objetivos de Lisboa. 

 
• Últimos datos sobre el Comité de diálogo social sectorial de administración local y 

regional 
El comité examinó los hechos más destacados: 
" Creación del Comité de diálogo social de LRG, 13 de enero. Se aprobó el 

Reglamento interno del comité, el programa de trabajo para 2004-2005 y una 
declaración conjunta sobre teletrabajo (visitar la página http://www.epsu.org/a/509). 

"  En la sesión del 18 de febrero, el Grupo director de LRG ultimó el anexo del 
programa de trabajo conjunto y definió los métodos de trabajo de los grupos de 
trabajo especiales. 

" Participación del Comité Permanente en los grupos de trabajo (de empleo, 
ampliación y teletrabajo). Se publicó una convocatoria de candidaturas para cubrir 
los puestos de los grupos (ver también el apartado sobre diálogo social en las 
administraciones locales y regionales en 2004). 

 
• Presentación sobre diálogo social a cargo de la Comisión 

François Ziegler, de la Comisión Europea, realizó un balance general de la evolución 
del diálogo social sectorial e interprofesional. 

 
 
Vigesimotercer Comité Permanente de Administración Local y Regional, Madrid, 11 
de noviembre 
 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Nombramiento de responsables 

Fueron elegidas las siguientes personas: 
" Al Butler, de IMPACT (Irlanda), presidente 
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" John Dupont, de FOA (Dinamarca), vicepresidente 
" Joëlle Bernard, de Interco, CFDT (Francia), vicepresidenta 

 
• Seguimiento del Congreso de la FSESP (junio de 2004) y programa de trabajo del 

Comité Permanente 
La secretaria general de la FSESP expuso las prioridades futuras de la FSESP; el 
comité examinó su programa de trabajo para 2005-2006. Las deliberaciones sobre el 
programa de trabajo del comité LRG giraron en torno a la participación de los 
sindicatos de este sector en el proyecto TRACE de reestructuración. Este proyecto se 
realizará, en 2005 y 2006, con la ayuda de ASE/ETUCO, la Academia Sindical 
Europea de la CES. Participa igualmente el sector de administraciones nacionales y 
europea. 

 
• Encuesta epsucob@ sobre condiciones laborales y salariales en el sector LRG 

Richard Pond presentó las actividades de epsucob@, la herramienta de coordinación 
de la negociación colectiva de la FSESP, y los resultados de un estudio reciente de las 
condiciones laborales y salariales de los trabajadores de administraciones locales y 
regionales. El debate versó sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora 
de formular estrategias de coordinación. 

 
• Últimos datos sobre el Comité de diálogo social sectorial de administración local y 

regional 
Los presentes pasaron a examinar una nota conjunta FSESP/Plataforma patronal del 
CMRE relativa a las actividades de los grupos de trabajo en 2004 (elaborada para el 
Comité de diálogo social del 17 de noviembre) y los preparativos para 2005. El trabajo 
no hacía más que empezar y cabía esperar un enfoque progresivo. Debemos 
aprovechar en 2005 los frutos de 2004. Para ello se formularon unas cuantas 
propuestas: intensificación de la comunicación (bilateral) entre las afiliadas y el 
Secretariado de la FSESP, definición de objetivos más claros de debate para los 
grupos de trabajo, establecimiento de contactos nacionales entre afiliadas a la FSESP 
y el CMRE, y fomento de la participación en las reuniones. 

 
Composición del comité y equilibrio de género 
El Comité Permanente cuenta con 22 representantes titulares y 19 miembros suplentes 
procedentes de 20 países. Hay 5 mujeres titulares (22,7%) y 8 mujeres suplentes (42,1%). 
 
 
Taller sobre la colaboración público-privada, Luxemburgo, 19 de febrero 
La víspera del Comité Permanente del 20 de febrero se celebró un taller dedicado a la 
colaboración público-privada (CPP). El taller tuvo como objetivo aprovechar el resultado de 
las conversaciones mantenidas hasta la fecha sobre CPP para ayudar en la definición de 
estrategias que pudiera aplicar la FSESP en este campo, también en relación con el Libro 
verde de la Comisión sobre contratación pública y colaboración público-privada. 
 
El informe de la reunión recoge un apartado de conclusiones y recomendaciones de 
planteamiento sindical de la CPP. 
 
Diálogo social en las administraciones locales y regionales en 2004 

 
• Creación del Comité de diálogo social sectorial de administración local y regional 
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El año 2004 fue el año de la instauración de un proceso oficial de diálogo social en las 
administraciones locales y regionales. En 1994, la FSESP establecía relaciones con el 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). Sin embargo, los problemas 
ocasionados por la cuestión pendiente de la representatividad patronal y sindical no se 
zanjarían hasta el año 2003, cuando, con la mediación de la Comisión Europea, se 
alcanzó un compromiso acerca de la composición del comité. 
Todo listo para celebrar la primera reunión del Comité de diálogo social sectorial, se 
oficializó su constitución el 13 de enero, con una asistencia de 40 delegados 
procedentes de 16 países. La Plataforma patronal del CMRE y la FSESP coincidieron 
en remarcar que el comité tendría como finalidad reforzar las posibilidades de que 
dispusieran los interlocutores sociales de ordenar el futuro laboral del área de 
administración local y regional, y de articular el diálogo social en los ámbitos europeo, 
nacional, regional y local. En su primera reunión, el comité aprobó su Reglamento 
interno y programa de trabajo, así como una declaración conjunta sobre teletrabajo en 
favor del acuerdo interprofesional adoptado en la materia. 
Para el año 2004 el programa de trabajo del comité tenía previsto un número de 
actividades que se enumeran a continuación: 

 
• Definición y promoción de la dimensión local de la Estrategia europea de empleo 

Un grupo de trabajo se reunió en dos ocasiones, el 29 de marzo y el 8 de septiembre, 
para emprender un análisis conjunto de la dimensión local y regional de la Estrategia 
europea de empleo, y definir objetivos y recomendaciones comunes para los 
interlocutores sociales de los ámbitos local y regional. Se examinó el grado de 
participación en el despliegue de la estrategia a nivel nacional, contemplándose 
también los temas a debate entre los agentes sociales LRG. 
Las conclusiones del grupo de trabajo aportarán datos para la orientación temática del 
seminario final convocado para mayo de 2005. 
 

• Fortalecer el diálogo en las administraciones locales y regionales de los nuevos 
Estados miembros 

 El comité constituyó un grupo de trabajo encargado de determinar cómo apoyar el 
diálogo social en el área de administración local y regional en los nuevos Estados 
miembros y los países candidatos. En la primera reunión, organizada el 2 de junio, el 
grupo elaboró una propuesta de proyecto conjunto. La iniciativa incluye el estudio de 
las organizaciones patronales y sindicales en el área LRG de los nuevos Estados 
miembros y los países candidatos. Las conclusiones del estudio se someterán a la 
consideración de los participantes en la conferencia programada para octubre de 2005 
y en la que se darán cita interlocutores sociales de toda Europa para instrumentar la 
promoción del diálogo social. 

 
• Respuesta al Libro verde de la Comisión sobre la colaboración público-privada 

Un grupo de trabajo se reunió el 9 de julio para examinar este Libro verde publicado en 
mayo de 2004. Sin embargo, la Plataforma patronal del CMRE prefirió no dar 
seguimiento a la reunión. 

 
• Seguimiento de la declaración conjunta sobre teletrabajo 

El 8 de septiembre, se inició el debate de seguimiento nacional a una declaración que 
es favorable al acuerdo interprofesional sobre teletrabajo. 
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• PERSPECTIVAS 
Cuando apenas ha transcurrido un año desde su constitución, no es posible ponderar 
el trabajo del nuevo Comité de diálogo social. La FSESP acoge con satisfacción su 
creación y celebra que el comité haya inaugurado una nueva etapa en la relación con 
la Plataforma patronal del CMRE. El nuevo comité dará más visibilidad y más 
protagonismo a los servicios públicos, y prestará apoyo a las políticas y estrategias 
europeas en esta materia. La FSESP entiende que es un aspecto fundamental ya que 
el sector público se sitúa por debajo del sector privado en cuanto a número de comités 
sectoriales de alcance comunitario. 
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4. Empresas de Servicios Públicos (PUT) 
Las Directivas comunitarias de electricidad y gas dejaron sentir sus efectos liberalizadores 
en las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Son momentos de destrucción 
de empleo, con la pérdida de 300.000 puestos de trabajo, de progresión de la 
externalización y de concentración de poder en unas pocas manos. Esta actualidad afecta 
también a los trabajadores y sindicatos de los nuevos Estados miembros y los países 
candidatos. La UE tiene previsto ampliar el mercado interior de la electricidad y el gas al 
sureste de Europa. La FSESP ha continuado la tarea de proyectar su imagen y 
establecerse como la voz de los trabajadores de la energía en Europa y como una de las 
pocas voces críticas que le quedan al mercado interior. En el saldo positivo queda patente 
la contribución de la Carta de solidaridad transnacional para una industria integrada 
aprobada por el Congreso (disponible en la página http://www.epsu.org/r/148). 
En 2004, la liberalización del sector del agua hizo pesar sobre el sector una amenaza que 
fue debatida en el Parlamento Europeo (Libro verde sobre los servicios de interés general y 
dictamen relativo a la estrategia para el mercado interior 2003-2006). La FSESP supo 
evitar la liberalización. 
El sector de residuos vivió una situación de encarnizada competencia. Así lo demuestran 
las propuestas de incremento de jornada, recortes de salarios y prestaciones, y baja de la 
patronal alemana, presentadas por SITA Ost (filial alemana de Suez). Al reanudarse la 
negociación, la FSESP prestó asistencia a los sindicatos afectados, que obtuvieron buenos 
resultados. 
 
 
Vigésimo Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, Luxemburgo, 6 
de febrero 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
• Memoria de acciones de protesta en la República Checa, Lituania y Portugal 
• Papel de los sindicatos en la economía del hidrógeno 
• Diálogo social intersectorial y sectorial (electricidad y gas) 
• Negociación colectiva (también en relación con la Carta de solidaridad transnacional 

para una industria integrada) 
• Política energética 
• Se contemplaron los documentos de la Comisión relativos a la desagregación, la 

Directiva de seguridad de abastecimiento, el Diálogo de energía UE-Rusia, el Foro 
europeo de la energía y los transportes, y el Consejo de reguladores de energía 
europeos 

• Política del agua y campaña de la FSESP en contra de la liberalización 
• Multinacionales y Comités de empresa europeos 
• Preparación del Congreso 
 
 
Vigesimoprimer Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, 
Luxemburgo, 30 de septiembre 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
• Memoria de acciones de protesta, incluido el conflicto en SITA Ost (Alemania) 
• Economía del hidrógeno y pilas de combustible 
• Se acordó que la FSESP participaría en las actividades de información y formación 
• Preparación de reuniones con el nuevo comisario Kovács y la Presidencia holandesa 
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• Seguimiento del Congreso: cómo reforzar la promoción de la Carta de solidaridad 
transnacional para una industria integrada y mantener una perspectiva crítica del 
mercado interior del gas y la electricidad 

• Política energética 
• Se contemplaron las nuevas propuestas de seguridad nuclear de la Comisión, mercado 

interior y seguridad de abastecimiento, ahorro energético, Diálogo de energía UE-Rusia, 
Tratado europeo de la energía del sureste y Foro europeo de la energía y los 
transportes 

• La FSESP encomendó a PSIRU (Unidad internacional de investigación de los servicios 
públicos, con sede en el Reino Unido) la tarea de evaluar el mercado interior de la 
electricidad y el gas en la perspectiva de la publicación del informe de la Comisión para 
el Parlamento Europeo (2005) 

• Negociación colectiva: se presentó un informe sobre el seminario celebrado en 
Budapest los días 7 al 9 de mayo 

• Diálogo social intersectorial y sectorial 
• Multinacionales y Comités de empresa europeos 
 
Nuevo equipo directivo 
Los miembros del comité agradecieron al presidente Giacomo Berni, de CGIL-FNLE, y al 
vicepresidente Bertil Dahlsten, de SEKO, su contribución a la misión del Comité 
Permanente y el desarrollo de la FSESP. Giacomo ha asumido nuevas responsabilidades y 
Bertil se ha jubilado. 
Los miembros del comité pasaron a renovar el equipo dirigente. Eligieron como presidente 
a Sven Bergelin, de ver.di (Alemania), y como vicepresidentes a Jan Ruden, de SEKO 
(Suecia), Reszö Gál, de VdSzSz (Hungría), y Claude Pommery, de CGT-FNME (Francia). 
 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
El Comité Permanente cuenta con 27 representantes titulares y 23 miembros suplentes 
provenientes de 25 países. Hay 2 mujeres titulares (7,4%) y 4 mujeres suplentes (17,4%). 
Dos países cuentan cada uno con una mujer titular y una suplente. Lo cierto es que estas 
cifras, aunque no sorprenden en una industria de dominación masculina, están bastante 
por debajo de la media del sector, que se sitúa entre el 15% y el 20%. 
 
 
Diálogo social: sindicatos y Eurelectric (electricidad) 
Se llevó a cabo el programa de trabajo de 2004 aprobado en 2003. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los ejes del programa: 
 
• Grupo de trabajo sobre la seguridad de abastecimiento, 21 de junio 

Si bien hubo coincidencia de criterios en varios aspectos, empleadores y sindicatos 
interpretaron la seguridad de suministro desde ángulos muy distintos, considerando 
que no cabía concertación salvo en lo relativo a las necesidades de cualificación, 
cuestión ésta que fue objeto de una declaración conjunta aprobada a raíz del estudio 
emprendido en 2003. En el grupo de trabajo, la FSESP fue representada por Vidar 
Hennum, de EL&IT Forbundet (Noruega), y el secretario general adjunto. 

 
• Proyecto de necesidades de cualificación 

Se suscribió una declaración conjunta, elaborada por un grupo de trabajo reunido el 23 
de febrero. Representaron a la FSESP Dick Barry, de Unison (Reino Unido), Bruno 
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Constantini, de CISL-FLAEI (Italia), y el secretario general adjunto (visitar la página 
http://www.epsu.org/a/604). 
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• Igualdad y diversidad 
La Universidad de Cardiff —concretamente, el profesor Fairbrother y su equipo— 
proporcionó a los interlocutores sociales un estudio de bases, compendio de 
entrevistas realizadas en empresas de varios Estados miembros. El estudio se 
completó con la creación de un grupo director que mantuvo una serie de reuniones. La 
FSESP fue representada por Therese Murphy, de ESBOA (Irlanda), Karin Harder, de 
ver.di (Alemania), y el secretario general adjunto. El estudio se presentó el 14 de 
diciembre durante un seminario en el que participaron representantes de las 
organizaciones sindicales y patronales (consultar la página http://www.epsu.org/a/920). 
Se acordó que un grupo de trabajo se encargaría de la extracción de conclusiones 
conjuntas. 

 
• Responsabilidad social de las empresas 

El 15 de diciembre, una vez determinadas las líneas generales del mandato, se 
concertó la definición de criterios para la realización de un estudio (visitar la página 
http://www.epsu.org/a/874). 

 
• Ampliación y diálogo social 

 
Se planteó en el comité la necesidad de hacer partícipes a los interlocutores sociales 
de los países del sureste europeo de la actuación del Comité de diálogo social sectorial 
(visitar la página http://www.epsu.org/a/874). 

 
• Estrés 

El 8 de octubre, los interlocutores sociales de ámbito interprofesional pactaron una 
respuesta en materia de estrés. Los agentes sociales del sector de la electricidad 
aprobaron el acuerdo y se comprometieron a llevarlo a efecto (consultar la página 
http://www.epsu.org/a/874). 

 
• Empleo 

Los interlocutores sociales solicitaron la actualización de un anterior estudio de empleo 
(2001, EcoTec) en condiciones que permitieran la consideración de los nuevos 
Estados miembros y el análisis del impacto laboral de las nuevas medidas legislativas 
en el campo de la energía. Se celebraron varias entrevistas con representantes de la 
Comisión. La actualización del estudio continuará en 2005. 

No se produjo avance alguno en el diálogo de energía UE-Rusia ni se atendió la 
petición de aumentar la participación de los interlocutores sociales. Se acordó constituir 
un grupo de trabajo dedicado a cuestiones relativas a la salud y seguridad. 

Se celebraron reuniones de los grupos de trabajo generales el 22 de marzo y el 15 de 
octubre, y sesiones plenarias el 22 de junio y 15 de diciembre. A lo largo del proceso 
se convocaron reuniones de los secretariados. 

 
Comunidad europea de la energía del sureste 
La Comisión Europea y los países de los Balcanes iniciaron en 2002 un proceso de 
intensificada cooperación. El denominado proceso de Atenas culminó con la constitución 
de una comunidad europea de la energía del sureste basada en un tratado. Éste tiene 
como finalidad ampliar la política de competencia de la UE a los países del sureste europeo 
haciendo que sean vinculantes para los países interesados las Directivas comunitarias 
sobre el mercado interior del gas y la electricidad. Los países del sureste europeo son: 
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Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo (bajo los auspicios de la ONU, 
en virtud de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, de 10 de junio de 1999), 
Macedonia, Rumania, Serbia y Montenegro, y Turquía, con Austria, Grecia, Hungría, Italia y 
Eslovenia como miembros especiales y Moldavia como observador. El Tratado adquirió un 
aspecto más definitivo en junio, con demandas sindicales de transparencia del proceso e 
instauración de una dimensión social. 
La campaña sindical cobró fuerzas a partir del seminario organizado en Bucarest, los 11 y 
12 de octubre, por la Comisión, el Pacto de estabilidad y Rumania. El secretario general 
adjunto de la FSESP fue quien presentó el enfoque de las organizaciones sindicales. Se 
establecieron contactos con la Presidencia (Gobierno holandés), el nuevo comisario de 
Energía, Andris Piebalgs, el comisario de Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, varios 
eurodiputados y representantes de gobiernos nacionales. 
La FSESP y la ISP celebraron en Sarajevo, los días 9 al 11 de diciembre, un seminario 
dedicado al Tratado del sureste europeo y el planteamiento sindical. Una campaña de 
lobby y de estrecha cooperación, y la convocatoria de una jornada de acción para 2005 
fueron las cuestiones atendidas y aprobadas. El seminario obtuvo financiación de Unison 
(Reino Unido), y ver.di (Alemania) (consultar la página http://www.epsu.org/a/848). 
 
 
Gas 
La FSESP y las organizaciones afiliadas mantuvieron varios contactos con la Comisión 
Europea (Dirección General de Transporte y Energía) y empresas del sector gasista para 
convencer a Eurogas de revitalizar y sumarse a la oficialización del proceso de diálogo 
social. Eurogas es la principal organización representativa de las compañías del sector a 
nivel europeo. La FSESP participó en una conferencia de Eurogas dedicada a la seguridad 
de abastecimiento y celebrada en Bruselas el 31 de marzo. En esta ocasión, la federación 
recalcó la importancia del diálogo social. La Comisión Europea garantizó su apoyo a 
nuestras demandas. Habiendo accedido la cúpula de Eurogas a considerar el diálogo 
social en junio, los Secretariados de la patronal de la FSESP celebraron varias entrevistas 
con el fin de formalizar la cooperación en una solicitud conjunta prevista para principios de 
2005. 
 
 
Residuos 
La FSESP y la Oficina Técnica Sindical Europea de Salud y Seguridad de la CES 
publicaron los resultados de una encuesta relativa al nivel de seguridad de los vehículos de 
recogida de basura en relación con el debate sobre la seguridad vehicular que se estaba 
desarrollando en los organismos comunitarios de normalización. 
 
Los contactos para un diálogo social continuaron a nivel de secretariado con FEAD, la 
federación europea de trabajadores del sector de residuos. 
 
 
Agua 
A lo largo de 2004, la FSESP mantuvo reuniones con otras organizaciones dedicadas a la 
defensa de los intereses en el sector del agua. Existe una red activa de grupos de defensa 
y ONG. La campaña conjunta de presiones tuvo como resultado que el Parlamento 
Europeo se opusiera a la liberalización del sector hídrico en su dictamen sobre la estrategia 
para el mercado interior publicado en marzo (Informe Miller). Se hizo patente en 2004 que, 
aunque la Comisión renunciaba a pedir la desregulación de esta industria, no dejaría de 
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buscar la promoción de la competencia. Planteamiento éste que tardó en darse a conocer 
ante la suspensión de la ratificación parlamentaria de la nueva Comisión. 
 
La FSESP prestó su apoyo a una reunión de los defensores del sector del agua organizada 
en torno a la ONG belga 11.11.11 y el Grupo de presión de Amsterdam. A esta 
convocatoria celebrada en Bruselas, el 18 de junio, acudieron organizaciones procedentes 
de Europa, América, África y Asia. Intercambiaron información de actualidad sobre el 
Fondo para el Agua de la UE en los países en desarrollo, el Consejo Asesor del Agua (ISP) 
y la lucha de sindicatos y ONG por detener la liberalización y privatización de los servicios 
del agua. Se despidió el año con grandes victorias en Uruguay (proclamándose por 
referéndum la inconstitucionalidad de la privatización) y los Países Bajos (Ley contra la 
privatización). 
 
 
Red de coordinadores de CEE de la FSESP, Luxemburgo, 29 de septiembre 
Se examinaron los siguientes puntos: 
• Actualidad más reciente: se cerraron o renovaron varios acuerdos con la alemana Eon 

y la francesa Suez. Se iniciaron varias negociaciones de constitución de CEE (Comités 
de empresa europeos) en la empresa de servicios sanitarios sueca Capio y el operador 
multienergético francés Veolia Environment. 

• Fusiones y adquisiciones: se finalizaron las orientaciones de la FSESP. 
• Responsabilidad social de las empresas: se está comentado en varias empresas y 

CEE. 
• Externalización. 
• Decisiones del Congreso que tienen relevancia para la actuación de la red: las 

conversaciones se centraron en el fortalecimiento de la red y el temario de próximas 
reuniones, que incluye, entre otros elementos, la empresa europea. 
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IV PROYECTOS DE LA FSESP 
 
1. Seminario conjunto LRG/NEA sobre la Administración 

electrónica en acción, Madrid, 12 de noviembre 
El objetivo del seminario era promover, en el seno de la FSESP, una primera reflexión 
sobre la evolución y circunstancias de la Administración electrónica. En el simposio 
participaron miembros de los comités LRG y NEA. Del taller se extrajeron varias 
conclusiones, que se podrán aprovechar para orientar la labor de la FSESP en materia de 
Administración electrónica. Concretamente, se insistió en la necesidad de establecer un 
vínculo nítido entre Administración electrónica, reforma de las administraciones 
públicas/servicios públicos y empleo. La Administración electrónica no puede ser fin, sino 
medio. 
 
Queda por ver la naturaleza de la contribución de la Administración electrónica a la 
modernización y mejora de los servicios públicos, más allá del aumento de la eficacia y 
velocidad de prestación. Se echa en falta una base de diálogo social y civil dedicada a la 
Administración electrónica. La definición de Administración electrónica formulada por la 
Comisión (TIC + cambio organizativo + habilidades) ofrece a los trabajadores y los 
sindicatos un argumento sólido para participar en el proceso y atribuye a las autoridades 
públicas, también en su papel de empleadores, la responsabilidad de apoyar dicha 
participación. 
 
El aprendizaje a lo largo de toda la vida, el desarrollo de habilidades, los derechos 
electrónicos y la evolución de la cantidad y calidad del empleo guardan intrínseca relación 
con la Administración electrónica. Los trabajadores no se ven afectados de la misma 
manera, por lo que deben realizarse investigaciones adicionales por ocupaciones y por 
puestos sobre las repercusiones de la Administración electrónica en el empleo y la salud y 
seguridad de los trabajadores. Por otra parte, se plantean temas para el diálogo social 
entre la FSESP y los directores generales de Función Pública, y entre la FSESP y la 
Plataforma patronal del CMRE. 
 
 
2. Contratación pública 
En 2004, la Unión Europea aprobó dos Directivas de contratación pública por las que se 
revisaban las normas de gasto público. La FSESP, las ONG medioambientales, sociales y 
de comercio justo, otros sindicatos, empresas sociales, redes urbanas y otras muchas 
organizaciones presionaron cuanto pudieron para que en los procesos de contratación 
pública dictados por la nueva legislación se atendiera a criterios sociales y 
medioambientales. Cuando se están incorporando las directivas a los ordenamientos 
nacionales se mantiene la labor común de promover una interpretación positiva de estas 
disposiciones legislativas. 
 
A este respecto, la FSESP copublicó un manual titulado El erario público debe dar de sí 
todo lo que es: guía práctica para comprender las Directivas comunitarias sobre 
contratación y un documento de campaña. La guía se presentó oficialmente en una 
conferencia organizada el 19 de noviembre por la CES, la Oficina Europea para el Medio 
Ambiente y la Plataforma de ONG Sociales. 
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Se trata ahora de recabar, difundir y promover ejemplos de buena práctica de contratación 
pública en las áreas de administración nacional o local y regional. La Carta de los 
Derechos Fundamentales y, en particular, la referencia a los derechos laborales podrían 
establecer un marco normativo. 
 
 
3. Libro blanco sobre los servicios de interés general 
En su declaración relativa al Libro blanco sobre los servicios de interés general de la 
Comisión Europea, COM(2004) 374, la FSESP reconoce el carácter positivo de varios 
elementos recogidos en el documento. El Libro blanco pone en evidencia, por ejemplo, 
que, en caso de conflicto, el rendimiento de la tarea de interés general prevalecerá sobre la 
aplicación de las disposiciones del Tratado. 
 
Sin embargo, en conjunto la oferta del Libro blanco es apenas superior a lo que ya se sabía 
antes de su publicación, dando pues un resultado global de lo más decepcionante siendo 
como es fruto de un largo proceso de discusión. 
 
Así, el documento no borra el desequilibrio observado entre consideraciones de interés 
general y normas de competencia. A falta de una definición clara de lo que se entiende por 
servicio no económico, se mantiene el desequilibrio impulsado por la aplicación por 
defecto de las normas de competencia. La Comisión alega neutralidad por cuanto respecta 
a la titularidad de la provisión de servicios. Ahora bien, la citada neutralidad no puede 
interpretarse en el sentido de una subsidiariedad positiva que deje en manos de los 
ámbitos nacional, regional y local la responsabilidad de determinar la organización de los 
servicios públicos. 
 

La Comisión Europea ha ampliado una y otra vez la noción de servicios de interés 
económico general como parte de su estrategia para el mercado interior más allá de la 
eliminación de obstáculos a la libre circulación mediante la regulación del comercio. No sólo 
no se da protección a los servicios de interés general, sino que se está produciendo una 
carrera para aplicar las normas del mercado interior a cada área imaginable, alterándose la 
capacidad de autogobierno de las autoridades locales y regionales. 

 
Muchas de las propuestas de medidas contempladas en el Libro blanco y favorables a los 
servicios de interés general no se van a materializar sino a partir del año 2005, tales como 
la publicación de una comunicación sobre los servicios sociales de interés general prevista 
por la Comisión Europea. La Comisión estudiará en 2005 la situación de los servicios de 
interés general y la necesidad de establecer medidas horizontales; ha resuelto presentar 
antes de finales de 2005 un informe de resultados al Parlamento Europeo, el Consejo, el 
Comité Económico y Social, y el Comité de las Regiones. 
 
Si bien la Comisión celebra la formulación del nuevo artículo III-6 del proyecto de Tratado 
Constitucional y considera que esta disposición sumará una base jurídica adicional para la 
acción comunitaria en materia de servicios de interés económico general, lo que no ha 
hecho a estas alturas es proponer un marco jurídico para los SIG (servicios de interés 
general), sino que se propone reevaluar la necesidad y la viabilidad de un marco de estas 
características una vez vigente el Tratado Constitucional, esto es, no antes de 2006. 
 
Lo cual podría significar que se desaprovecharan los resultados cosechados por el ex 
eurodiputado Philippe Herzog en relación con el Libro verde sobre los servicios de interés 
general y el fruto de la intensa campaña de lobby realizada por los sindicatos (CES, 
FSESP, FET, UNI-Europa, etc.) en torno al Informe Herzog aprobado el 14 de enero. 
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Conviene mencionar, ante todo, los siguientes elementos del informe (A5-0000/2003) 
relacionados con la instauración de un marco jurídico positivo capaz de: 
• establecer un cuerpo común de principios positivos de servicio público y criterios de 

exención de la política de competencia para los SIEG (servicios de interés económico 
general), antes que echar mano de la engañosa distinción entre SIG y SIEG; 

• sostener el derecho de las administraciones nacionales, locales y regionales a 
organizar y prestar sus propios servicios; 

• aportar garantías de financiación; 
• velar por que prevalezca la misión de servicio público en caso de conflicto con el 

Derecho comunitario; 
• excluir la educación, la asistencia social, las viviendas sociales, el agua y los residuos 

del ámbito de aplicación de las normas del mercado interior; 
• revisar la evaluación de las Directivas de liberalización y llevar a cabo una medición 

de impacto que tenga en cuenta a los interlocutores sociales y la sociedad civil antes 
de publicarse nuevas propuestas liberalizadoras. 

 
La exigencia inicial de elaboración de una directiva sobre los SIG formulada por el ponente 
(y reclamada por la CES) no obtuvo el apoyo suficiente, ni del Grupo Socialista ni del PPE. 
Como solución de compromiso, el informe final hace referencia a un marco jurídico 
comunitario para los SIG, cuya confección se acogerá al procedimiento de codecisión, para 
más flexibilidad. El eurodiputado socialista alemán Rapkay la presentó como una salida 
aceptable para varios miembros de los Grupos del Partido Socialista y del PPE contrarios a 
ampliar las competencias de la Comisión en esta materia. 
Conviene sustanciar unos elementos del informe del Parlamento cuyo signo positivo puede 
sentar unas bases sólidas para organizar una campaña en favor de la prestación de 
servicios público de calidad en la UE. 
 
Durante la reunión que el grupo de análisis y prospectiva Confrontations de Philippe 
Herzog celebró el 21 de octubre, la secretaria general de la FSESP hizo hincapié en dos 
líneas estratégicas: 
• buscar la no aplicación de la propuesta de Directiva de servicios en el mercado 

interior al conjunto de los servicios de interés general, incluyéndose los servicios de 
interés económico general; 

• remediar la lógica exclusiva del mercado interior con la instrumentación de principios 
fundamentales de solidaridad, igualdad, compartición de riesgos, cohesión territorial y 
defensa de la subsidiariedad. 

 
En la reunión del 9 de diciembre, el Grupo de trabajo especial sobre SIG, partiendo del 
contenido del Informe Herzog, barajó las opciones de promoción de la campaña a favor de 
un planteamiento positivo de los SIG a escala de la UE. El examen continuará en 2005. 
 
 
4. Propuesta de Directiva de servicios 
En febrero, al poco de publicarse el texto de la Comisión, se produjo un primer debate en el 
Comité Director de la FSESP de la propuesta de Directiva de servicios en el mercado 
interior. El recelo inicial hacia la directiva —su alcance, la incorporación de los SIG, el 
impacto que pudiera tener en la legislación social y laboral, así como en la negociación 
colectiva, la ausencia de normas de calidad y el ámbito definitorio— no se pudo superar, 
sino todo lo contrario. Se fue acentuando en las reuniones siguientes, en particular en las 
dos sesiones del Grupo de trabajo especial sobre SIG de mayo y diciembre. 
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La FSESP tuvo una participación notable en las sucesivas sesiones que la CES dedicó al 
tema en 2004 y en las discusiones con el Parlamento Europeo. Publicó un folleto de 
campaña con las 10 razones por las que la FSESP se oponía a la Directiva de servicios 
para la audiencia de noviembre del PE. Además, la directiva entró en el temario de la 
sesión especial sobre lobby mantenida en noviembre de 2004. 
 
La FSESP se sumó a la manifestación organizada el 25 de noviembre por la Federación 
Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera. 
La directiva constituirá una de las prioridades de la FSESP en 2005. 
5. Colaboración público-privada: planteamiento de la FSESP 
El Comité Ejecutivo de la FSESP de septiembre de 2004 aprobó la respuesta de la 
federación al Libro verde de la Comisión Europea sobre la colaboración público-privada y la 
contratación pública, que salió a la luz en mayo. En ella se cuestiona la lógica que sustenta 
el Libro verde y se exige más coherencia y consideración en el concepto comunitario de la 
CPP. 
 
Hace tiempo que la FSESP alberga serias dudas sobre la colaboración público-privada. 
Éstas han sido debatidas en particular en el Comité Permanente de Administración Local y 
Regional, que, en el marco de este análisis, organizó en 2003 una encuesta y un taller 
sobre la CPP, y el 9 de julio de 2004 se aproximó al contenido del Libro verde junto con la 
Plataforma patronal del CMRE. 
 
El trabajo de la FSESP ha recibido el apoyo de PSIRU, que publicó una aclaración 
terminológica de las definiciones empleadas en el ámbito de la CPP y una respuesta a la 
guía de buenas prácticas en materia de CPP de la Dirección General de Política Regional. 
PSIRU realizó un análisis crítico del Libro verde, cuyos resultados formaron la base de la 
respuesta de la FSESP (consultar las páginas www.epsu.org/a/85 y www.epsu.org/a/657). 
 
La FSESP será los días 9 y 10 de mayo de 2005 la anfitriona de una conferencia dedicada 
a la colaboración público-privada. 
 
 
6. Directiva de tiempo de trabajo 
La jornada laboral y, en concreto, la Directiva sobre el tiempo de trabajo fueron uno de los 
temas estrella de la actuación de la FSESP en 2004. Esta relevancia se debe a una doble 
razón. En primer lugar, la Directiva de tiempo de trabajo aprobada en 1992 establece la 
realización de una evaluación de aplicación cada cinco años. Procedimiento éste que da 
margen estratégico a las instituciones europeas. La otra razón, más acuciante y mucho 
más elocuente, hay que encontrarla en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 
favorable a Norbert Jaeger en el caso de la definición de servicio de atención continuada 
en el lugar de trabajo como tiempo de trabajo (asunto C-151/02, Landeshauptstadt Kiel contra 
Norbert Jaeger, 9 de septiembre de 2003). La respuesta política a esta decisión fue de “revisión 
de determinados aspectos de la Directiva de tiempo de trabajo”. 
 
La Comisión Europea emprendió un ejercicio de consulta. Ahora bien, se abstuvo de 
asesorarse primero de los interlocutores sociales, según lo establecido en el artículo 138 
del Tratado de la UE, sino que realizó una consulta general a la sociedad civil. 
 
Se encomendó al Comité Permanente HSS la tarea de articular la respuesta de la FSESP 
en torno a los siguientes elementos: acatar la sentencia del asunto Jaeger, eliminar 
progresivamente la opción de no aplicación individual, poner en marcha incentivos 
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procedentes para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, y afirmar el proceso 
de diálogo social en el sector hospitalario como el entorno idóneo para atender los 
problemas propios del sector. 
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP aprobó la respuesta el 5 de marzo de 2004 (consultar la 
página www.epsu.org/a/452). 
 
En septiembre de 2004, previa ponderación de las respuestas a la consulta, la Comisión 
publicó, una propuesta oficial de “reordenación de determinados aspectos de la Directiva 
del tiempo de trabajo”. El texto puede provocar una serie de graves problemas al 
preconizar la creación de una categoría de trabajo inactiva, el mantenimiento de la 
opción de no aplicación individual y la posibilidad de ampliar el periodo de referencia 
a 12 meses. 
 
Además de entregar una respuesta oficial a la Comisión Europea, el Secretariado de la 
FSESP se hizo cargo de coordinar reacciones con la CES, el Comité Económico y Social, y 
el Parlamento Europeo. 
 
La CES creó un grupo de trabajo sobre el tiempo de trabajo, que en 2004 se reunió en 
cinco ocasiones. El Secretariado de la FSESP participó en estas asambleas. Es nítida la 
complementariedad de los planteamientos estratégicos de la FSESP y la CES. La 
dimensión añadida del sector sanitario sirvió para acentuar el papel de la FSESP en el 
grupo de trabajo. Sin embargo, es tal la dilación del proceso de diálogo social en el sector 
hospitalario que no habrá contención sectorial de los problemas en el futuro cercano. 
 
Comité Económico y Social 
La FSESP asistió a las reuniones del Comité Económico y Social dedicadas a esta 
temática. La respuesta a la consulta general que presentó el comité se caracterizó por la 
divergencia de opiniones entre los grupos interesados. De ahí que se tardara en entregar el 
informe y que éste evidenciara algunas discrepancias. Atenta a que quedaran reflejadas 
sus opiniones, la FSESP coordinó contenidos con la sección del Grupo III. 
 
Parlamento Europeo 
La recién elegida asamblea europea nombró como ponente en esta materia al 
eurodiputado socialista Alejandro Cercas. La FSESP se entrevistó con el eurodiputado para 
hablar de coordinación. No cabía la menor duda de que el dictamen del PE se decantaría 
por buscar un compromiso en la resolución del periodo de referencia, ejemplificar los 
problemas concretos que planteaba el tiempo de inactividad y seguir defendiendo la 
eliminación progresiva de la opción de no aplicación individual. 
 
Evaluación 
La refundición de la Directiva de tiempo de trabajo ocupó un lugar preferente en el cuadro 
de prioridades del Secretariado de la FSESP y algunas afiliadas en 2004. Ahora bien, está 
claro que, para poder influir directamente en el debate, las afiliadas a la FSESP deben 
promover el compromiso nacional de sus respectivos gobiernos. Los fallos estratégicos 
están patentes en la escasa cobertura que se le está dando al debate en el Consejo de 
Ministros. 
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7. Conferencia de negociación colectiva de la FSESP, Bruselas, 
20 y 21 de octubre 

La negociación colectiva se encuadró en 2004 en los siguientes campos de actuación: 
• establecimiento y mantenimiento de la red epsucob@; 
• agilización del flujo de información a través de epsucob@NEWS; 
• realización de una encuesta sobre condiciones salariales y laborales; 
• desarrollo de la base de datos sobre condiciones salariales y laborales; 
• publicación del informe anual de negociación colectiva y diálogo social; 
• convocatoria de la tercera conferencia de negociación colectiva de la FSESP; 
• cooperación con la Academia Sindical Europea (ASE/ETUCO) en la organización de 

un seminario sobre negociación colectiva en las empresas de servicios públicos; 
• ayuda a la celebración de un seminario y la publicación de un documento de ver.di 

dedicados a la coordinación de la negociación colectiva. 
 
Red epsucob@ 
epsucob@, la red de negociación colectiva de la FSESP, establecida en 2003, ya cuenta 
con 80 corresponsales repartidos en 30 países. Cada corresponsal transmite al 
Secretariado de la FSESP datos de negociación colectiva, que son difundidos por toda la 
red. 
 
En la práctica, se han utilizado sobre todo cuestionarios para la recogida de información 
destinada a la constitución de una base de datos sobre salarios y condiciones de trabajo, y 
la publicación de informes de igualdad de remuneración y aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. 
El grueso de la información distribuida a través de la red se encuentra en las circulares y 
boletines confeccionados por el Secretariado. 
 
Así pues, y aunque ya está establecida la estructura de la red, queda trabajo por hacer 
para garantizar el flujo bidireccional de información. 
 
epsucob@NEWS (visitar la página www.epsu.org/r/121) 

 
Desde el mes de marzo de 2004, la FSESP ha venido publicando un listado mensual de 
noticias relacionadas con la negociación colectiva en Europa. Por el momento, el material 
proviene principalmente de los sitios web de las organizaciones miembros. Se ponen de 
relieve la negociación de condiciones salariales y laborales, huelgas y manifestaciones, así 
como otros aspectos de la negociación colectiva. 
 
En 2004, se recogieron en el boletín más de 160 noticias procedentes de 25 países. Están 
disponibles en las páginas del sitio de la FSESP dedicadas a la negociación colectiva. 
 
Encuesta sobre condiciones laborales y salariales 
En mayo se enviaron al conjunto de las afiliadas a la FSESP un número de cuestionarios 
destinados a recabar información sobre el estado de la cuestión de la negociación colectiva 
y datos específicos para la base de datos de condiciones salariales y laborales. La tanda 
de avisos de los meses siguientes generó más de 50 respuestas de afiliadas de 22 países; 
parte del material se utilizó en el primer informe anual de negociación colectiva. 
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El índice de respuesta obtenido no quita que se hayan observado disparidades entre 
países y sectores clave. A finales de 2004, se revisaron los cuestionarios a la luz de 
algunos de los problemas señalados en las primeras respuestas notificadas; tras lo cual, se 
tradujeron en los principales idiomas de la FSESP. Se confía en que la distribución que se 
lleve a cabo a principios de 2005 producirá un mayor número de respuestas. 
 
Base de datos de condiciones salariales y laborales (visitar la página 
www.epsu.org/r/156) 
La finalidad de la base de datos es proporcionar al Secretariado y las afiliadas un 
instrumento de consulta sobre la negociación de condiciones laborales y salariales para los 
trabajadores del sector público en Europa. 
 
La base de datos la desarrolló PSIRU, partiendo de la estructura elaborada unos años 
atrás por la FSESP al confeccionar encuestas de condiciones laborales y salariales 
específicas para los sectores del agua y la energía. 
 
La base de datos contiene información sobre salarios, jornada laboral y vacaciones, así 
como un cuadro resumen de parámetros de negociación. En un principio, la tasa de 
respuesta a los cuestionarios era de unos 50 comentarios de afiliadas. Se buscará la 
actualización del contenido conforme las afiliadas vayan pactando incrementos salariales o 
mejoras de las condiciones de trabajo. 
 
Se esperaba que la base de datos estuviera disponible para las afiliadas, desde el sitio web 
de la FSESP, a partir de octubre de 2004. Desgraciadamente, surgió un problema técnico, 
que se ha intentado resolver en colaboración con David Hall, de PSIRU, y Xavier Dutoit, 
nuestro consultor Internet. Era imperativo que la estructura de la base de datos fuera lo 
suficientemente sencilla para facilitar su utilización y actualización, y para evitar grandes 
replanteamientos. Tenemos la certeza de que se producirán rápidos avances en los 
primeros meses de 2005. 
 
Informe anual 
Para la conferencia de octubre se elaboró un informe de negociación colectiva y diálogo 
social 
que abarcara el periodo 2002-2004 con el fin de hacer balance de la actuación de la 
FSESP en los correspondientes campos. 
 
Conferencia, 20 y 21 de octubre 
Esta tercera conferencia de negociación colectiva de la FSESP tuvo una participación de 
65 delegados provenientes de 19 países. Tras los discursos inaugurales pronunciados por 
representantes de la CES sobre el diálogo social interprofesional y la negociación colectiva, 
los asistentes debatieron situaciones vividas por las afiliadas a la FSESP. 
 
Los bajos salarios, la igualdad salarial, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la 
remuneración en función de los resultados y la externalización pusieron el contenido de las 
deliberaciones mantenidas. Según se acordó en la reunión, los bajos salarios y la 
externalización constituirán una parte importante del programa de trabajo correspondiente 
a 2005. 
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Negociación colectiva en las empresas de servicios públicos, seminario 
ASE/ETUCO-FSESP, 7-9 de mayo 
La FSESP y ASE/ETUCO celebraron un seminario de negociación colectiva para los 
sindicatos de los sectores del gas y la electricidad de los nuevos Estados miembros. Este 
acto de dos días y medio de duración registró una asistencia de 18 personas, de las cuales 
14 eran delegados de la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia. Habiéndose 
debatido largo y tendido los retos que tenían planteados los sindicatos del sector de 
empresas de servicios públicos, se coincidió en que la amenaza que suponía la 
externalización merecía que se la investigara detenidamente con vistas a definir alguna 
forma de actuación coordinada en este campo. Se abordó el tema en la reunión de 
septiembre del Comité Permanente PUT, el cual retomará el debate a principios de 2005. 
 
Coordinación de la negociación colectiva, seminario de ver.di, 25 y 26 de mayo 
Consciente de las presiones de la ampliación, ver.di organizó una conferencia para hacer 
balance de los resultados de la coordinación de la negociación colectiva en los distintos 
sectores interesados. La FSESP participó en el debate y redactó un documento detallado 
sobre la coordinación de la negociación colectiva y diálogo social para un libro que versara 
sobre los temas de la conferencia Autonomie im Laufstall? Gewerkschaftliche Lohnpolitik in 
Euroland. 
 
 
8. Formación de los formadores: estreno de la caja de 

herramientas de la FSESP, Elewijt (Bélgica), 19-21 de marzo 
Asistieron al seminario 25 participantes procedentes de 14 países. El seminario tuvo como 
moderadoras a Jane Pillinger y Carola Fischbach-Pyttel. 
 
Estas dos jornadas tenían la siguiente finalidad: 
• Sensibilizar sobre la integración y las políticas europeas que pueden afectar a los 

sindicatos en el ámbito nacional; 
• Formar en la utilización de la caja de herramientas de la FSESP y debatir su 

contenido y actividades; 
•  Determinar aplicaciones de la caja de herramientas en el ámbito nacional; 
• Promover el establecimiento de contactos entre formadores sindicales de las afiliadas 

a la FSESP. 
 
El seminario se articuló en reuniones de grupos de trabajo (tres actividades) y sesiones 
plenarias. 
Se produjo un intercambio de experiencias en materia de formación sindical en asuntos 
europeos. Varias organizaciones tenían en marcha iniciativas educativas de contenido 
europeo; otras dotaban a la formación de delegados sindicales y miembros de una 
dimensión europea atenta al proceso de integración y al impacto de la legislación 
comunitaria en las políticas y programas nacionales. Asimismo, se repasaron los distintos 
métodos de aprendizaje disponibles, como, por ejemplo, el aprendizaje a distancia a través 
de Internet y el aprendizaje mixto (teleformación y formación presencial). Se ofrecieron 
ejemplos de aprendizaje basado en Internet en Polonia, aprendizaje mixto en RCN (Reino 
Unido) y teleaprendizaje basado en Internet en Kommunal (Suecia) (consultar las páginas 
www.globalrespekt.nu y www.inocoba.de). 
Se contempló cómo utilizar a nivel nacional la caja de herramientas de la FSESP y se 
examinaron prioridades de acción: 
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• En el marco de mesas redondas, seminarios y prácticas a escala sindical y 
confederal; 

• Celebrar talleres subregionales, como en zonas fronterizas, entre Rumania y 
Bulgaria, en los Balcanes o en los países bálticos; 

• Impartir cursos de base sectorial; 
• Organizar una campaña informativa nacional sobre la caja de herramientas de la 

FSESP, con difusión en periódicos y boletines sindicales; 
• Amplia difusión de la caja de herramientas; 
• Traducción del material en el mayor número posible de idiomas (se solicitó muy 

particularmente la traducción al rumano y el turco); 
• Definir un plan de acción para la formación sindical que facilite el uso de la caja de 

herramientas y la conexión con organizaciones de otros países; 
• Localizar formadores, asesores y expertos capaces de promover y proporcionar 

conocimientos expertos en cursos de dimensión europea, subregional y nacional. 
Para apoyar el uso de la caja de herramientas, se preconizó dotar al proceso de los 
recursos y datos siguientes: 
• Echar mano de los recursos de aprendizaje y otros instrumentos disponibles en los 

sitios web de ASE/ETUCO y la FSESP (visitar las páginas www.etuc.org/etuco y 
www.epsu.org); 

• Localizar enlaces en las ciberpáginas de las organizaciones sindicales nacionales; 
• Dar a conocer la caja de herramientas y otros recursos de la FSESP; 
• Abrir un foro de discusión o un área de charla en el sitio de la FSESP (desde una 

página dedicada a la educación); 
• Desarrollar material de teleenseñanza basada en Internet relacionado con el sitio de 

la FSESP. 
El establecimiento de redes suscitó ideas nuevas: 
• Crear una red central de formadores de los sindicatos del sector público; 
• Valerse de Internet y la propuesta de página educativa de la FSESP para mantener el 

contacto con los integrantes de la red; 
• Celebrar un seminario de seguimiento para evaluar la marcha del proyecto; 
• Emprender proyectos y asociaciones transnacionales; 
• Bajo los auspicios de la FSESP, poner en marcha programas de cooperación 

bilateral; 
• Crear una página educativa en el sitio de la FSESP, con área de charla y otros 

recursos; 
• Prestar a los sindicatos asistencia a la realización de actividades en nombre de la 

FSESP; 
• Facilitar el intercambio europeo de información sobre aspectos educativos en 

cooperación con ASE/ETUCO. 
 
 
9. Red de sindicatos del sector público de los países bálticos en 

una Europa ampliada, Tallin, 3-5 de septiembre 
El seminario tuvo una asistencia de 23 personas procedentes de organizaciones afiliadas a 
la FSESP en Estonia, Letonia y Lituania. En las jornadas ejercieron de moderadores Jane 
Pillinger, Carola Fischbach-Pyttel y Johan Peanberg, de NOFS (Suecia). Éste fue la 
continuación del seminario celebrado en Riga los días 28 al 30 de septiembre de 2003 y en 
el que se concertaron varias medidas conducentes al desarrollo de una red sindical en la 
región báltica. Los participantes recalcaron la necesidad de aumentar su conocimiento y su 
participación como socios sindicales en los proyectos y las iniciativas financiadas con cargo 
a los Fondos estructurales comunitarios. 
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El seminario tenía definidos los siguientes objetivos de aprendizaje: 
• Dar seguimiento a las medidas concertadas en el seminario de Riga (28-30 de 

septiembre de 2003); 
• Continuar el desarrollo de la red de sindicatos del sector público de los países 

bálticos; 
• Establecer prioridades de actuación en el marco de los Fondos estructurales 

europeos; 
• Dar prioridad a aquellas actuaciones que urgía desarrollar en el ámbito nacional. 
 
Durante las dos jornadas, se repasó lo ocurrido en los sindicatos desde el seminario de 
Riga, destacándose que a estas organizaciones les estaba costando ser aceptadas como 
socios de la negociación colectiva y la toma de decisiones. La financiación de los servicios 
públicos suscitó una serie de preguntas. Carola Fischbach-Pyttel hizo balance del papel de 
los sindicatos en la Europa ampliada y relató los retos planteados a escala nacional y 
europea. Las organizaciones tenían que asumir la tarea de optimar el funcionamiento de la 
red sindical. 
 
Se dedicó una sesión al estudio de las opciones de participación sindical en proyectos de 
los Fondos estructurales, bien como socios o bien como desarrolladores, y a cuál podía y 
debía ser el influjo sindical en el futuro contenido y las prioridades de los Fondos en el 
ámbito nacional. Marge Moisamaa, de la Unidad del Fondo Social Europeo del Gobierno 
estonio, expuso las prioridades y programas de financiación de los Fondos estructurales. 
Jane Pillinger repasó la actuación de los sindicatos en los planes de desarrollo nacionales 
de Estonia, Lituania y Letonia para la ejecución de los Fondos estructurales en 2004-2006 
e interrogó a las organizaciones sobre las modalidades de su participación en esta sección 
del programa y los regímenes de financiación posteriores. Los grupos de trabajo, 
contemplando las posibilidades de utilización de los fondos para nuevas actividades, 
formularon una serie de estrategias acerca del diseño de proyectos y las competencias de 
programación, interconexión, financiación y gestión que los sindicatos debían adquirir para 
poder optar a los fondos. Esta iniciativa sirvió para que los sindicatos trazaran planes de 
participación en los Fondos estructurales de la UE y se considerara el diseño de proyectos 
específicos en colaboración con las autoridades nacionales, los gobiernos locales u otros 
empleadores del sector público. Se planteó asimismo en sus aspectos prácticos el 
establecimiento de redes entre hospitales, máxime visto desde el lugar que en los planes 
de desarrollo nacionales ocupaba esta vertiente de la reforma de los sectores sanitarios de 
los países bálticos. 
 
Los delegados pasaron a debatir el papel de la propuesta de red sindical en la región 
báltica y especificar la correspondiente estructura de trabajo. Se destacó la trascendencia 
de la red en el sentido de que permitiría reforzar y asentar la actuación en el ámbito 
nacional, en la que se incluía el desarrollo de campañas y programas de formación 
conjuntos. Se nombraron dos coordinadores por país más un coordinador general. La idea 
era que los miembros de la red se reunieran periódicamente (la FSESP sufragaría en un 
principio los gastos de viaje y estancia). 
 
Los coordinadores bálticos mantuvieron en Riga los días 26 y 27 de octubre una primera 
reunión convocada por Andis Burkevics, del sindicato letón Energija, con el patrocinio de la 
FSESP. 
 
Lo primero y más importante era debatir y definir un marco de cooperación dentro de la red 
de sindicatos bálticos/afiliadas a la FSESP. 
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Los participantes coincidieron en que la actuación de la red debía regirse por los siguientes 
principios: 
• Reciprocidad y coordinación en el marco de la FSESP y la ISP; 
• Aprobación por unanimidad de todas las decisiones (con excepción quizás de los 

asuntos financieros y presupuestarios); 
• Concertación de posiciones sobre asuntos urgentes de la esfera báltica o 

comunitaria; 
• Intercambio de información y ayuda a la resolución de conflictos interiores si así lo 

solicitaran las organizaciones afectadas. 
 
Los asistentes llegaron a la conclusión de que, sin importar las posibilidades de ayuda 
financiera exterior, los sindicatos interesados debían contribuir económicamente al 
funcionamiento de la red. 
 
 
10. Seminario ASE/ETUCO-FSESP Evolución del papel de los 

sindicatos del sector público (Este/Oeste), Chipre, 3-5 de 
diciembre 

Asistieron al seminario 25 delegados procedentes de 14 países. El seminario tuvo como 
moderadores a Anne-Marie Perret, Jane Pillinger y Jean-Claude Le Douaron. 
 
Se investigó el papel de los servicios públicos en los países representados y el impacto de 
la integración europea en el sector público nacional. La nueva caja de herramientas para 
euroformadores fue el punto de partida de este debate. 
 
Los grupos de trabajo comunicaron las siguientes conclusiones: 
• En la evaluación de las corrientes de reestructuración del servicio público conviene 

distinguir entre el sector de empresas de servicios públicos y los sectores de la 
sanidad y administraciones nacionales o regionales; 

• El panorama es muy distinto en el primero, donde la privatización y la externalización 
parecen ser los problemas que más afectan a las telecomunicaciones y la energía. 
EDF, Ruhrgas y Eon están presentes en todos los países. Los Comités de empresa 
europeos deben entenderse como una herramienta para el intercambio de 
información. 

Se han vivido operaciones de privatización en los servicios de comidas y limpieza del 
sector sanitario, en las administraciones centrales e incluso, en algunos países, en 
servicios fundamentales del sistema de salud. La insuficiencia del gasto público y la 
infradotación de recursos que acompañan al proceso de reestructuración reducen los 
niveles salariales y generan destrucción de empleo. 
En la sanidad, varios gobiernos están optando por sistemas de seguros sociales (Rumania, 
Bulgaria y Eslovaquia). 
La negociación colectiva es una herramienta a disposición de todas las organizaciones 
sindicales; sin embargo, algunos países sufren restricciones en el derecho de huelga. Se 
dan en varios países casos de difícil aplicación de convenios colectivos causada por la 
negativa de los empleadores, en particular las multinacionales, a incorporarse a 
organizaciones patronales. 
 
Los bajos salarios del sector público de los nuevos Estados miembros se han convertido en 
un verdadero problema para los sindicatos. Como consecuencia de ello, trabajadores muy 
cualificados están abandonando el sector para trasladarse a otros países u otras 
actividades. 
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Se presentaron informes sobre los siguientes aspectos: 
• Directiva marco sobre información y consulta en el ámbito nacional; 
• Papel de la FSESP en el contexto europeo de desregulación y liberalización de los 

servicios públicos, y efectos de la integración europea en el sector público; 
• Estructuras de toma de decisiones en Europa. 
 
Los grupos de trabajo formularon las siguientes propuestas: 
• Los sindicatos del sector público deben sensibilizar a la opinión pública sobre el 

momento por los que atraviesan estos servicios. Es imperativo informar, que no 
alarmar, a los miembros de lo que está ocurriendo a nivel europeo. 

• Las organizaciones sindicales deben aprender a trabajar a escala europea y a 
coordinar acciones. 

• Debe llevarse a cabo una campaña de lobby en los ámbitos nacional y europeo. 
Desde los nuevos Estados en particular, los miembros piden datos de lo que está 
sucediendo en las instituciones europeas. 

 
Se propuso la convocatoria de un seminario sobre la formación de los formadores como 
proyecto piloto con la participación de formadores sindicales de todos los países miembros, 
tanto los nuevos como los antiguos. Una vez celebrado el taller, los formadores podrían, en 
cada país, transmitir conocimientos de forma que cada organización contara con al menos 
un(a) formador(a) versado/a en asuntos sindicales europeos. Los programas y contenido 
de formación deberán adecuarse a los rasgos específicos de cada sector. La caja de 
herramientas podría formar parte del material didáctico destinado a los actos nacionales de 
formación de formadores. 
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V CES/UNIÓN EUROPEA 
 
1. Comité Ejecutivo de la CES 
 
El Comité Ejecutivo de la CES se reunió los días 17 y 18 de marzo, 9 y 10 de junio, 14 y 15 
de octubre, y 1 y 2 de diciembre. Como miembro del comité, la secretaria general de la 
FSESP ocupó una de las Vicepresidencias del Comité Ejecutivo de la CES (3). El Comité 
Director se reunió los días 13 de febrero, 17 de marzo, 9 de junio, 13 de julio, 21 de 
septiembre, 13 de octubre y 9 de noviembre. 
 
La actuación de la CES fue marcada por la ampliación de la Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento Europeo, sin olvidar el difícil proceso de nombramiento de los 
nuevos comisarios europeos. Estos acontecimientos han alterado los parámetros de la 
acción sindical. Es probable que se mantenga, o se acentúe, la orientación francamente 
liberal de la Comisión. Además, la mayoría conservadora del Parlamento Europeo plantea 
un reto notable en cuanto a las posibilidades de influir en la formulación de políticas. La 
CES organizó, con buena acogida, dos jornadas de acción los 2 y 3 de abril articuladas en 
torno al lema Europa: somos nosotros. 
 
El nuevo Secretariado de la CES, que asumió su mandato tras el Congreso de mayo de 
2003, ya se ha asentado en sus funciones. Así y todo, la CES está teniendo una serie de 
problemas internos, relacionados, entre otras cosas, con la financiación comunitaria de los 
organismos de la CES. La Comisión sólo está dispuesta a cubrir los gastos de un instituto, 
y ya no de tres como hasta ahora. De ahí que se creara un grupo de trabajo interno 
encargado de adaptar la estructura a los requisitos de la Comisión sin alterar, o lo menos 
posible, la distinción de misiones del Instituto Sindical Europeo, la Academia Sindical 
Europea y la Oficina Técnica Sindical Europea de Salud y Seguridad. 
 
Asimismo, para poder acceder a determinados fondos de la UE, la CES no tuvo más 
remedio que crear una organización belga sin ánimo de lucro, llamada Social Development 
Agency (ASBL). 
 
Los temas tratados son: 
 
Propuesta de Directiva de servicios 
 
La Comisión publicó en marzo la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el 
mercado interior, COM(2004) 2 final/3. La propuesta, no cabe duda, fue el blanco de las 
acciones concertadas de los sindicatos europeos, al movilizar las organizaciones miembros 
de la CES, entre las que cabe destacar a la FSESP por el papel notorio que tuvo. En el test 
de 10 preguntas sociales dirigidas a la Presidencia irlandesa, la CES exigió que la 
Comisión emprendiera la creación de una directiva marco de servicios de interés general o 
que estableciera una moratoria sobre la continuación de la liberalización. Se convocó toda 
una serie de manifestaciones que transmitieran la firme oposición sindical al contenido 
actual de la directiva, cuyo momento álgido fue la manifestación conjunta de la Federación 
Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera y la FSESP celebrada el 25 de 
noviembre. 
 

                                                
3 La Vicepresidencia rota entre los miembros del Comité Director de la CES. 
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La CES mantuvo contactos permanentes con el grupo de trabajo pertinente del Consejo. 
Además, se celebraron sesiones informativas periódicas para medir la evolución de la 
situación. 
 
El Parlamento Europeo no comenzó sus deliberaciones sobre la propuesta de Directiva de 
servicios sino hasta la audiencia del 11 de noviembre, convocada por la ponente principal 
socialista Evelyne Gebhardt. Catelene Passchier, secretaria confederal de la CES, esgrimió 
los principales argumentos sobre los que la CES sustentaba sus reticencias respecto al 
contenido de la directiva, provocadas por las posibles implicaciones del principio de país de 
origen para la legislación laboral y los convenios colectivos (en el apartado 3 del capítulo IV 
del presente informe se ofrecen datos sobre el planteamiento y las actividades de la 
FSESP en relación con la propuesta de Directiva de servicios). 
 
Revisión de la Directiva de tiempo de trabajo 
 
Los interlocutores sociales europeos CES, Unice, UEAPME y CEEP no fueron capaces de 
acercar posiciones para poder iniciar la negociación de la revisión de la directiva. 
 
Con la comunicación COM(2004) 607 final, la Comisión presentaba en septiembre sus 
propuestas de modificación del texto. 
La CES justificó el rechazo a las propuestas de modificación de la Comisión con tres 
argumentos: 
• Se mantendría la opción de no aplicación individual, con condiciones más estrictas; 
• Se ampliaría el periodo de referencia de 4 meses a 12 meses; 
• Se considerarían horas de trabajo únicamente las horas de disponibilidad 

efectivamente trabajadas. 
 
Las organizaciones patronales arremetieron contra el texto de la Comisión por entender 
que se endurecían las condiciones de no aplicación individual. Cuando, en realidad, con 
estas propuestas lo que ha hecho la Comisión es ceder a las presiones patronales. No sólo 
eso, sino que ha hecho caso omiso del contenido de las tres sentencias sucesivas del 
Tribunal de Justicia Europeo sobre servicios de atención continuada. 
 
El desafío está ahora en influir en la actuación del Parlamento Europeo en esta materia. 
Alejandro Cercas, ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, presentó en el 
mes de enero el Informe A5-0026/2004 FINAL, en el que pide la supresión de la opción de 
no aplicación individual (en el apartado 6 del capítulo IV se ofrecen datos sobre el 
planteamiento y las actividades de la FSESP). 
 
Estrategia de Lisboa y Kok II 
 
La evaluación de la estrategia de Lisboa constituyó un elemento importante de la labor de 
la CES en 2004. La confederación entiende que la Unión Europea debe trabajar por 
intensificar la aplicación de la estrategia de Lisboa, en el sentido de la creación de más y 
mejores puestos de trabajo, pleno empleo, establecimiento de la sociedad del conocimiento 
y aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo. Un año más, la CES 
lamenta que se esgrima la inflexibilidad del Pacto de estabilidad y crecimiento como causa 
de imposibilidad de la promoción de la generación de empleo. 
 
La Comisión constituyó un segundo grupo de alto nivel encargado de repasar la estrategia 
de Lisboa bajo la presidencia de Wim Kok. La CES fue representada por Wanja Lundby 
Wedin, de LO (Suecia), y Fritz Verzetnitsch, de ÖGB (Austria). El grupo presentó su 
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informe en octubre. Se sometió a la consideración de los participantes de la cumbre 
tripartida del 4 de noviembre. A pesar de los muchos comentarios críticos contenidos en el 
informe, la CES observó que en términos generales el Informe Kok II presentaba una serie 
de elementos que podrían aprovechar los sindicatos en los debates sobre la revisión 
intermedia de la estrategia de Lisboa. El Comité Ejecutivo de diciembre aprobó un conjunto 
de peticiones fundamentales; en el marco de la revisión intermedia, se exhorta a la UE a 
restaurar el enfoque fundamental de Lisboa y combinar objetivos de signo económico, 
social y sostenible. 
 
El Comité Ejecutivo de la CES acordó la convocatoria de una manifestación adicional que, 
el 19 de marzo, coincidiera con el Consejo de primavera de 2005. El acto tendrá como 
centros de interés: 
• Más y mejores puestos de trabajo; 
• Seguridad de los trabajadores en tiempos de deslocalizaciones; 
• En contra de la Directiva de servicios. 
 
 
Proyecto de Constitución Europea 
 
El proyecto de Tratado Constitucional fue aprobado el 18 de julio de 2004 por los jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE. Deberán ratificarlo los Estados miembros antes de junio de 
2006, ya sea por referéndum o por ratificación parlamentaria. 
 
La CES, en cooperación con el Observatoire Social Européen (OSE), celebró una 
conferencia los días 12 y 13 de junio de 2004. 
 
Reunido el 13 de junio de 2004, el Comité Director de la CES aprobó una resolución 
favorable a la Constitución Europea. El debate se reanudó con motivo del Comité Ejecutivo 
de la CES de octubre. 
 
Comparado con los Tratados vigentes, los elementos positivos más importantes del 
Tratado Constitucional son: 
• El reconocimiento específico del papel de los interlocutores sociales y la Cumbre 

Social Tripartita (artículo I-47); 
• La incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales como Parte II; 
• La igualdad de género como valor de la Unión (artículo I-2); 
• La “economía social de mercado” y el “pleno empleo”, la promoción de la “justicia 

social” y la “solidaridad entre las generaciones”, y la lucha contra la “marginación 
social y la discriminación” como objetivos de la Unión (artículo I-3); 

• La política social tiene la consideración expresa de “competencia compartida” y ya no 
sólo de complementaria (artículo I-13); 

• La iniciativa ciudadana (artículo I-46, principio de democracia participativa); 
• Una nueva cláusula social como disposición estratégica de carácter horizontal 

(artículo III-2a); 
• Una base jurídica para los servicios de interés económico general (artículo III-6); 
• Las disposiciones legislativas aplicables a los trabajadores migrantes en materia de 

Seguridad Social ya no requieren unanimidad (artículo III-21); 
• La coordinación abierta se acredita como herramienta de la política social y laboral 

(artículo III-107). 
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Tras extensas y controvertidas discusiones, el Ejecutivo de la CES hizo suyo y respaldó por 
amplia mayoría el planteamiento del Comité Director (visitar la siguiente página del sitio de 
la CES: http://www.etuc.org/a/141). 
 
 
Turquía 
 
En la sesión de octubre, el Ejecutivo de la CES aprobó una resolución favorable a la 
incorporación de Turquía en la Unión Europea. El texto de la resolución viene a confirmar lo 
expuesto en una resolución anterior de 1997, en la que se evidenciaba el lugar de Turquía 
en el espacio económico y político europeo, así como su vocación europea. La resolución 
reconoce los esfuerzos del Gobierno turco por cumplir los criterios políticos definidos en 
Copenhague. Insiste en la necesidad de intensificar esfuerzos en los campos de derechos 
sociales, derechos sindicales y leyes de asociación. 
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2. Diálogo social intersectorial 
 
Negociaciones sobre estrés laboral 

 
El 27 de mayo, las delegaciones de la CES, la Unice, la UEAPME y el CEEP cerraron las 
negociaciones relativas al borrador de acuerdo marco sobre estrés laboral (ver la siguiente 
página del sitio de la CES: http://www.etuc.org/a/529). 
 
Reunido los días 9 y 10 de junio el Comité Ejecutivo de la CES tomó nota del resultado de 
la negociación y convino en que, a través de un procedimiento de consulta escrito entre las 
afiliadas a la CES, se determinara la aprobación definitiva del proyecto de acuerdo marco; 
el proceso tenía de plazo hasta el 31 de julio. 
 
Se informó a las afiliadas a la FSESP de la evolución de la negociación a través de las 
circulares generales 6 de 5 de mayo, 7 de 18 de mayo y 9 de 29 de junio (acompañada 
ésta de la propuesta de acuerdo). 
 
La FSESP inició un procedimiento de consulta escrita a los miembros titulares del Comité 
Ejecutivo posiblemente acogidos al acuerdo, consiguiéndose la mayoría de dos tercios 
requerida. La votación del Comité Ejecutivo de la CES fue de 75 votos a favor y 6 en 
contra. 
 
El acuerdo tiene como finalidad: 
 
• Aumentar el conocimiento y sensibilizar a empleadores, trabajadores y sus 

representantes sobre las causas y consecuencias del estrés laboral; 
• Llamar la atención sobre la aparición de signos de estrés laboral. 
 
De lo que se trata es de ofrecer a los empleadores y los trabajadores un marco de 
detección y prevención o gestión de situaciones de estrés laboral. 
 
El acuerdo contempla la necesidad de realizar un análisis de factores: ordenación y 
procesos de trabajo (modalidades de jornada laboral, grado de autonomía, adecuación 
entre cualificaciones del trabajador y perfil del puesto, carga de trabajo, etc.), y condiciones 
y entorno de trabajo (exposición a comportamientos abusivos, ruido, calor, sustancias 
peligrosas, etc.) 
 
El convenio reitera la obligación legal de los empleadores de garantizar la salud y 
seguridad ocupacional conforme a la Directiva Marco 89/391. Esta obligación se aplica 
igualmente a los problemas de estrés laboral que entrañen un riesgo para la salud y la 
seguridad del trabajador. 
 
Conviene notar que el acuerdo establece medidas de prevención, eliminación o alivio de 
situaciones de estrés laboral; son medidas colectivas, individuales o mixtas. En aquellos 
casos en que sea insuficiente el asesoramiento prestado en el lugar de trabajo, puede 
solicitarse orientación experta independiente. 
 
El problema sigue siendo la naturaleza voluntaria del acuerdo. La delegación de la CES 
entiende que significa autonomía del compromiso de los interlocutores sociales y carácter 
vinculante del pacto. Por el contrario, las patronales se inclinan a interpretar la 
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voluntariedad como la libre elección de los empleadores. Al margen ya de otras cuestiones 
sustanciales, este punto concreto ha generado intensas discusiones entre los miembros de 
la delegación de la CES. Así y todo, los miembros de esta delegación consideraron en su 
mayoría que el valor añadido global del texto era suficiente para que se recomendara su 
aprobación por ambas partes. Se hizo hincapié, sin embargo, en la necesidad de aclarar 
con las organizaciones patronales lo que se entendía por acuerdo voluntario antes de 
ocuparse de otras negociaciones. 
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1. Composición de los comités 
 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Italy FP-CGIL SALFI Anna F EPSU 
President 

 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU Vice 
President 

 

United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 
President 

 

Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola F EPSU 
General 
Secretary 

 

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU 
Deputy 
General 
Secretary 

 

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular EC  
Austria GdG HUNDSTORFER Rudolf M Substitute 

EC 
 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Titular EC 1st two years 
and a half 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc M Substitute 
EC 

1st two years 
and a half 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc M Titular EC 2nd two 
years and a 
half 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute 
EC 

2nd two 
years and a 
half 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

M Titular EC  

Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute 
EC 

 

Croatia TUWHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular EC  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular EC  
Czech 
Republic 

TUHSSC SCHLANGER Jiri M Titular EC  

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Substitute 
EC 

 

Denmark FOA KRISTENSEN Dennis M Titular EC  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Substitute 

EC 
 

Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter M Titular EC  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute 

EC 
 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular EC  
Estonia ETTAL SCHMIDT Ulle F Substitute 

EC 
 

Finland KTV SANTAMAKI-
VUORI 

Tuire F Titular EC  
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute 
EC 

 

Finland Pardia KRATS Matti M Titular EC  
Finland TEHY LAITINEN 

PESOLA 
Jaana F Substitute 

EC 
 

France FNME-CGT POMMERY Claude M Titular EC  
France INTERCO CFDT MALINGE Philippe M Substitute 

EC 
 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

BSIRSKE Frank M Titular EC  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

PASCHKE Ellen F Substitute 
EC 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

ZAHN Christian M Titular EC  

Germany MB MONTGOMERY Frank Ulrich M Substitute 
EC 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

POLZER Ursula F Titular EC  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MARTIN Kurt M Substitute 
EC 

 

Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular EC  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute 

EC 
 

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Titular EC  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute 

EC 
 

Iceland BSRB JONASSON Ögmundur M Titular EC  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Substitute 

EC 
 

Ireland IMPACT BUTLER Alexander M Titular EC  
Ireland CPSU HORAN Blair M Substitute 

EC 
 

Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular EC  
Italy FP-CGIL PODDA Carlo M Substitute 

EC 
 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis M Titular EC  
Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute 

EC 
 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular EC  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute 

EC 
 

Luxembour
g 

CGT-L JUNGEN Tom M Titular EC  

Luxembour
g 

CGT-L TURPEL Justin M Substitute 
EC 

 

Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine F Titular EC  

Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke F Titular EC  
Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular EC  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute 

EC 
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Poland HPS Solidarnosc OCHMAN Maria F Titular EC 
 

 

Poland HPS Solidarnosc GREGER Jadwiga F Substitute 
EC 

 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular EC 1st and 5th 
year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular EC 2nd and 4th 
year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Substitute 
EC 

1st, 3rd and 
5th year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Substitute 
EC 

4th year 

Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Titular EC 3rd year 
Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Substitute 

EC 
2nd year 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular EC  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular EC  
Slovenia ZSV LEKSE Nevenka F Substitute 

EC 
 

Spain FSAP-CC.OO HIGUERAS  Manuel M Titular EC 1st two years 
and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA  Julio M Substitute 
EC 

1st two years 
and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA  Julio M Titular EC 2nd two 
years and a 
half 

Spain FSAP-CC.OO HIGUERAS  Manuel M Substitute 
EC 

2nd two 
years and a 
half 

Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular EC  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute 

EC 
 

Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular EC  
Sweden SAHP FERNVALL-

MARKSTED 
Eva F Substitute 

EC 
 

Sweden Fackförbundet ST CARNHEDE Annette F Titular EC  
Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute 

EC 
 

Switzerland VPÖD/SSP SCHUEPP Doris F Titular EC  
Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular EC  
Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute 

EC 
 

United 
Kingdom 

PCS LANNING Hugh M Titular EC  

United 
Kingdom 

FBU GILCHRIST Andy M Substitute 
EC 

 

United 
Kingdom 

PROSPECT THURSTON Jenny F Titular EC  

United 
Kingdom 

FDA BAUME Jonathan M Substitute 
EC 

 

United 
Kingdom 

GMB STRUTTON Brian M Titular EC  
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute 
EC 

 

France PSI ENGELBERTS Hans M Titular EC  
France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute 

EC 
 

Norway NUMGE STANGNES Tove F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

United 
Kingdom 

UNISON SNAPE Liz F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MORGENSTERN Vera F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

France FSS-CFDT JANNIN Marie-
Christine 

F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Belgium SLFP SWAERTEBROEKX Anny F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria José F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Portugal STAL SANTOS Patricia F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Austria GÖD/FSG WIENKER-
SALOMON 

Eva F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Presidents of the Standing Committees, with the right to 
speak only: 
Health and Social Services : JENNINGS  Karen F UNISON (UK) 
Local and Regional Government : BUTLER  Alexander M IMPACT (Ireland) 
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

National and European 
Administration : 

WALDORFF  Peter M HK/Stat and StK (Denmark) 

Public Utilities : BERGELIN  Sven M Ver.di (Germany) 
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STEERING COMMITTEE/COMITÉ DIRECTEUR 
COMITÉ DIRECTIVO/LENKUNGSAUSSCHUß/STYRKOMMITTÉN 

 

Constituency Country Initials Last name First 
name 

Function Rotation 

 Italy FP-CGIL SALFI Anna EPSU 
President 

 

Benelux, France France FGF-FO PERRET Anne-Marie EPSU Vice 
President 

 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave EPSU Vice 
President 

 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola EPSU 
General 
Secretary 

 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem EPSU 
Deputy 
General 
Secretary 

 

Benelux, France France INTERCO CFDT MALINGE Philippe Titular SC  
Benelux, France Netherlan

ds 
AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, France Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert Substitute 
SC 

1st two 
years and a 
half 

Benelux, France Belgium CCSP HAMELINCK Luc Substitute 
SC 

2nd two 
years and a 
half 

Central Europe Austria GÖD/FSG WIENKER-
SALOM 

Eva Titular SC  

Central Europe Czech 
Rep. 

TUHSSC SCHLANGER Jiri Titular SC  

Central Europe Austria GÖD/FSG HOLZER Richard Substitute 
SC 

 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

BSIRSKE Frank Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

PASCHKE Ellen Substitute 
SC 

 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

ZAHN Christian Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

POLZER Ursula Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

MARTIN Kurt Substitute 
SC 

 

Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino Titular SC  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias Substitute 

SC 
 

Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE 
MACEIRA 

Maria José Titular SC  

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine Substitute 
SC 

 

Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan Titular SC  
Nordic Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter Substitute 

SC 
 

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva Titular SC 
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Constituency Country Initials Last name First 
name 

Function Rotation 

Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva Substitute 
SC 

 

Nordic Finland KTV SANTAMAKI-
VUORI 

Tuire Titular SC  

Nordic Finland Pardia KRATS Matti Substitute 
SC 

 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIEN
E 

Irena Titular SC 1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Titular SC 1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Poland HPS Solidarnosc OCHMAN Maria Substitute 
SC 

1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis Substitute 
SC 

1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Poland HPS Solidarnosc OCHMAN Maria Titular SC 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis Titular SC 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIEN
E 

Irena Substitute 
SC 

2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Substitute 
SC 

2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Romania Gaz Rom. BUCUR Odeta Titular SC 1st two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Romania FEM III COTEANU Ana Titular SC 2nd two 
years and 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

Titular SC  

South Eastern 
Europe 

Turkey SES KANLIBAS Olcay Substitute 
SC 

 

South Eastern 
Europe  

Romania UNIVERS VANCEA Aurelian Substitute 
SC 

1st two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Romania FEM III ROSU Nicolae Substitute 
SC 

2nd two 
years and a 
half 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave Titular SC  

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON SNAPE Liz Substitute 
SC 

 

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair Titular SC  
UK, Ireland Ireland IMPACT BUTLER Alexander Substitute 

SC 
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Constituency Country Initials Last name First 
name 

Function Rotation 

UK, Ireland United 
Kingdom 

PROSPECT THURSTON Jenny Titular SC  

UK, Ireland United 
Kingdom 

PCS LANNING Hugh Substitute 
SC 

 

 France PSI ENGELBERTS Hans Titular SC  
 France PSI BUXBAUM Jürgen Substitute 

SC 
 

 List of Constituencies: 
 1.  Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden = Nordic 
 2.  Ireland, UK 
 3.  Germany 
 4.  Benelux, France 
 5.  Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = Mediterranean 
 6.  Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, 

Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina = Central Europe 
 7.  Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Eastern Europe 
 8.  Bulgaria, Romania, Turkey = South Eastern Europe 
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 

Constituency Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function 

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat
GEC 

Nordic Finland Pardia KRATS Matti M Titular GEC 
Nordic Norway NUMGE STANGNES Tove F Titular GEC 
Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute 

GEC 
Nordic Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute 

GEC 
UK, Ireland United 

Kingdom 
UNISON SNAPE Liz F Titular GEC 

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair M Titular GEC 
UK, Ireland United 

Kingdom 
RCN JAMES Sandra F Substitute 

GEC 
UK, Ireland Ireland IMPACT BUTLER Alexander M Substitute 

GEC 
Germany Germany Ver.di 

Bundesverwaltung 
MORGENSTERN Vera F Titular GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

ZAHN Christian M Titular GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute 
GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

GIESECKE Harald M Substitute 
GEC 

Benelux, 
France 

France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F Titular GEC 

Benelux, 
France 

Belgium SLFP ONGENA Marcel M Substitute 
GEC 

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular GEC 

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine F Titular GEC 

Central Europe Macedoni
a 

TUAJCA MURATOVSKI Vanco M Titular GEC 

Central Europe Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular GEC 
Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute 

GEC 
North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular GEC 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute 
GEC 

 France PSI WINTOUR Nora F Titular GEC 
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute 

GEC 
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 List of Constituencies: 
 1.  Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden = Nordic 
 2.  Ireland, UK 
 3. Germany 
 4.  Benelux, France 
 5.  Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = Mediterranean 
 6.  Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, 

Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina = Central Europe 
 7.  Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Eastern Europe 
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 

Country Union Last name First 
name 

M 
/ F

Function Rotation 

United 
Kingdom 

UNISON JENNINGS Karen F President 
HSS 

 

Sweden Kommunal DI PAOLO 
SANDBERG 

Liza F Vice 
President 
HSS 

 

Czech 
Republic 

TUHSSC SCHLANGER Jiri M Vice 
President 
HSS 

 

Belgium EPSU SYNNOTT Brian M EPSU 
Secretariat 
HSS 

 

Austria GdG MAUERHOFER Monika F Titular HSS  
Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute 

HSS 
 

Belgium CCSP CRIJNS Guy M Titular HSS 1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-
Pierre 

M Substitute 
HSS 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-
Pierre 

M Titular HSS 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CCSP CRIJNS Guy M Substitute 
HSS 

2nd two 
years and 
a half 

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular HSS  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute 

HSS 
 

Estonia ETTAL KRUUSER Piret F Titular HSS  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute 

HSS 
 

Finland TEHY MERASTO Merja F Titular HSS  
Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute 

HSS 
 

France FPSPSS-FO ROS Marie-
Claire 

F Titular HSS  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

STEFFEN Margret F Titular HSS  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

WEISBROD-FREY Herbert M Substitute 
HSS 

 

Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular HSS  
Germany Ver.di 

Bundesverwaltun
g 

OBERMANN Karl M Substitute 
HSS 

 

Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular HSS  
Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute 

HSS 
 

Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular HSS  
Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular HSS  
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Country Union Last name First 
name 

M 
/ F

Function Rotation 

Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular HSS  
Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute 

HSS 
 

Latvia LVSADA GAVARINA Inta F Titular HSS  
Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute 

HSS 
 

Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular HSS  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute 

HSS 
 

Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular HSS  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute 

HSS 
 

Netherlands AbvaKabo FNV DE JONG Tim M Titular HSS  
Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular HSS  
Norway NSF G. H. SLAATTEN Bente F Substitute 

HSS 
 

Poland HPS Solidarnosc ABRAMSKA Beata F Titular HSS  
Poland HPS Solidarnosc SOKALSKI Leszek M Substitute 

HSS 
 

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Titular HSS 1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Substitute 
HSS 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular HSS 2nd and 
4th year 

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute 
HSS 

2nd and 
4th year 

Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria José F Titular HSS 1st two 
years and 
a half 

Sweden SAHP LYCKEUS Carin F Titular HSS  
Sweden SKTF LUNDEN Yvonne F Substitute 

HSS 
 

Sweden Kommunal JANSSON Annica F Substitute 
HSS 

 

United 
Kingdom 

CSP GLOVER Warren M Substitute 
HSS 

 

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Titular HSS  

United 
Kingdom 

RCM SKEWES Jon M Substitute 
HSS 
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 
 
Country Union Last name First 

name 
M 
/ F 

Function Rotation 

Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter M President 
NEA 

 

United 
Kingdom 

PROSPECT THURSTON Jenny F Vice 
President 
NEA 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

FRANKE Elisabeth F Vice 
President 
NEA 

 

Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat 
NEA 

 

Austria GÖD/FSG KORECKY Peter M Titular NEA  
Austria GÖD/FSG BENESCH Jasmin F Substitute 

NEA 
 

Belgium CGSP-P VASSART Dany M Titular NEA 1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP DEVOS Jean-Paul M Substitute 
NEA 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP DEVOS Jean-Paul M Titular NEA 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-P VASSART Dany M Substitute 
NEA 

2nd two 
years and 
a half 

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Titular NEA  

Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 
Kring 

M Substitute 
NEA 

 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular NEA  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute 

NEA 
 

Finland JOSE VINGISAAR Jaan M Titular NEA  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Substitute 

NEA 
 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F Titular NEA  
France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Substitute 

NEA 
 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

LINDENLAUB Bernd-Axel M Substitute 
NEA 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

IHRIG Sigrid F Titular NEA  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

MÜLLER Sigrid F Substitute 
NEA 

 

Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Titular NEA  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute 

NEA 
 

Hungary KKDSZ FENYVES Kornél M Titular NEA  
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Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Titular NEA  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular NEA 

 
 

Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute 
NEA 

 

Latvia LAKRS DRUKA-
IAUNZEME 

Mara F Titular NEA  

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular NEA  
Lithuania LTUSE KISIELIENE Rima F Substitute 

NEA 
 

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute 

NEA 
 

Netherlands AbvaKabo FNV MERLIJN Elise F Titular NEA  
Norway NTL ASKER Berit F Titular NEA  
Norway YS-Stat KVALHEIM Tore Eugen M Substitute 

NEA 
 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Titular NEA 1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Substitute 
NEA 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular NEA 2nd and 
4th year 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Substitute 
NEA 

2nd and 
4th year 

Spain FSAP-CC.OO CABALLERO Pablo M Substitute 
NEA 

 

Sweden Fackförbundet ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  
Sweden Fackförbundet ST LAGERQVIST-

PALMU 
Ulla F Substitute 

NEA 
 

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular NEA  
Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute 

NEA 
 

United 
Kingdom 

PCS COCHRANE Charles M Titular NEA  

United 
Kingdom 

FDA BAUME Jonathan M Substitute 
NEA 

 

United 
Kingdom 

PCS LEWTAS Geoff M Substitute 
NEA 

 

Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular NEA  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute 

NEA 
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 

 

Country Union Last name First 
name 

M 
/ F

Function Rotation 

Ireland IMPACT BUTLER Alexander M President 
LRG 

 

Denmark FOA DUPONT John M Vice 
President 
LRG 

 

France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice 
President 
LRG 

 

Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU 
Secretariat 
LRG 

 

Austria GdG MEIDLINGER Christian M Titular LRG  
Austria GdG KATTNIG Thomas M Substitute 

LRG 
 

Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Titular LRG 1st two 
years and a 
half 

Belgium CCSP VAN DER 
GUCHT 

Kriestien F Substitute 
LRG 

1st two 
years and a 
half 

Belgium CCSP VAN DER 
GUCHT 

Kriestien F Titular LRG 2nd two 
years and a 
half 

Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute 
LRG 

2nd two 
years and a 
half 

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Titular LRG  

Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil F Substitute 
LRG 

 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular LRG  
Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute 

LRG 
 

Finland KTV KEHALINNA Heikki M Titular LRG  
Finland TEHY LOUNASMAA Marja F Substitute 

LRG 
 

France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Substitute 
LRG 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

STERNATZ Renate F Titular LRG  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

MÜHLBERG Annette F Substitute 
LRG 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

KERSCHBAUME
R 

Judith F Titular LRG  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

GIESECKE Harald M Substitute 
LRG 
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Country Union Last name First 
name 

M 
/ F

Function Rotation 

Greece ADEDY NIKITAS Giannis M Titular LRG  
Greece ADEDY PAPPAS Dimitris M Substitute 

LRG 
 

Italy FP-CGIL PAGLIARINI Gianni M Titular LRG 
 

 

Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute 
LRG 

 

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular LRG  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Substitute 

LRG 
 

Lithuania LVPF NEMANIUS Romualda
s 

M Titular LRG  

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Substitute 
LRG 

 

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular LRG  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute 

LRG 
 

Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular LRG  
Norway NUMGE GULBRANDSEN Jan Helge M Titular LRG  
Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute 

LRG 
 

Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute 
LRG 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute 
LRG 

2nd and 
4th year 

Spain FSAP-CC.OO HIGUERAS  Manuel M Titular LRG  
Sweden Kommunal PETTERSSON Håkan M Titular LRG  
Sweden SAHP FALCK Carl M Substitute 

LRG 
 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M Titular LRG  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute 

LRG 
 

United 
Kingdom 

UNISON WAKEFIELD Heather F Titular LRG  

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute 
LRG 

 

United 
Kingdom 

GMB STRUTTON Brian M Titular LRG  

United 
Kingdom 

FBU LAWSON Mike M Substitute 
LRG 

 

 
 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2004 VI. ANEXOS 

65 

STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 
 

Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

BERGELIN Sven M President PU  

Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice 
President PU 

 

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Vice 
President PU 

 

France FNME-CGT POMMERY Claude M Vice 
President PU 

 

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-
Willem 

M EPSU 
Secretariat 
PU 

 

Austria GdG WAGNER Johann M Titular PU  
Austria GdG KLING Walter M Substitute 

PU 
 

Belgium CCSP JIMENEZ Luis M Titular PU 1st two 
years and a 
haf 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute 
PU 

1st two 
years and a 
half 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Titular PU 2nd two 
years and a 
half 

Belgium CCSP JIMENEZ Luis M Substitute 
PU 

2nd two 
years and a 
half 

Czech 
Republic 

TUWWFWI RUZICKA  Pavel M Titular PU  

Czech 
Republic 

T.U. ECHO KUBICEK Jiri M Substitute 
PU 

 

Denmark 3F LYNGE JENSEN Kaj M Titular PU  
Denmark DM KJAERSGAARD Poul M Substitute 

PU 
 

Estonia Veolia KALM Aarne M Titular PU  
Estonia Veolia ROOSVE Tonu M Substitute 

PU 
 

Finland KTV PEUSSA Jorma M Titular PU  
Finland KVL AUNOLA Matti M Substitute 

PU 
 

France INTERCO CFDT MALINGE Philippe M Substitute 
PU 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

OTT Erhard M Substitute 
PU 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MENDROCH Erich M Titular PU  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute 
PU 

 

Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular PU  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute 

PU 
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Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Hungary VDSZSZ MAJOR Gabor M Substitute 
PU 

 

Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular PU  
Iceland BSRB EINARSDOTTI

R 
Thuridur F Substitute 

PU 
 

Ireland ESBOA DUNNE Tony M Titular PU  
Italy FNLE-CGIL FONTANELLI Francesco M Titular PU  
Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute 

PU 
 

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular PU  
Latvia LAKRS BIETE Ruta F Substitute 

PU 
 

Lithuania LVPF KALVAITIS Romualda
s 

M Titular PU  

Lithuania LVPF DOVYDENIENE Angele F Substitute 
PU 

 

Luxembourg CGT-L JUNGEN Tom M Titular PU  
Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute 

PU 
 

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular PU  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular PU  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular PU  
Norway NUMGE MOSTI Geir M Substitute 

PU 
 

Portugal SINDEL DUARTE 
MARQUES 

Victor 
Manuel 

M Titular PU  

Portugal SINTAP SEABRA João M Substitute 
PU 

2nd and 4th 
year 

Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular PU  
Spain CC.OO Aguas REQUENA 

FERRANDO 
Jordi M Substitute 

PU 
 

Sweden Kommunal THÖRN Lasse M Substitute 
PU 

 

Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular PU  
Sweden SKTF MEYER Lena F Substitute 

PU 
 

Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular PU  
United 
Kingdom 

UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular PU  

United 
Kingdom 

AMICUS ROONEY Dougie M Substitute 
PU 

 

United 
Kingdom 

GMB DAVIES Phil M Titular PU  

United 
Kingdom 

T&G ROHAN Denis M Substitute 
PU 
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2. Relación de personal 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadja Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Esthel Almasi, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff 
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Reseña de los principales documentos elaborados o 

aprobados en 2004 
 
 
4 & 5 March 
• Report of activities 2003 
• EPSU response to the Commission communication concerning the re-examination of 

Directive 93/104/EC concerning certain aspects of the organisation of working time 
(COM2003, 843 final) 

 
14 June 2004 
EPSU Statement on the White Paper of the European Commission on Services of General 
Interest, COM(2004) 374 
 
23 April 
Elections to the European Parliament – 10 EPSU Tests 
 
7th EPSU CONGRESS, 14-17 June 2004 
• R.1. Resolution on Public Services – Europe’s Strength (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.2. Resolution on Collective Bargaining (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.3. Resolution on Pensions (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.4. Resolution on Gender Equality (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.5. Resolution on Public Services in an Enlarged European Union 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• Emergency Resolution: The draft EU Constitutional Treaty (English only) 
• Emergency Resolution: The Directive on Services in the Internal Market 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA1. Resolution “Improving the Position of Migrant Workers/Ethnic Minorities at the 

Labour Market, their Workplace and in the union” by Abvakabo FNV 
(EN/FR/GER/SP/SWE) 

• RA2. Resolution “The Energy Sector” by FNEM-FO (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA4. Resolution “Resolution Public Services and Euro-Mediterranean Association” by 

the Mediterranean Constituency (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA5. Resolution “the EPSU political structure” by the EPSU Swedish Affiliates 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Congress Declaration “Transnational Solidarity for an Integrated Industry” 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Finances – Affiliation fees 2005-2006 (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• Finance Report 2000 – 2003 (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Constitution (EN/FR/GER/SP/SWE) 
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4. Otras reuniones a las que acudieron representantes de la 

FSESP 
 
January 2004 
12 - 14 SGI – EP Debate + vote 
13 Preparatory meeting Social Dialogue in the Hospital Sector 
13 Sectoral social dialogue in the local and regional government sector 
13 - 14 Negotiation on stress 
15 - 16 Meeting with Ver.di & OPZZ Energy 
16 - 17 ETUC Conference on CSA 
20 Meeting with DG Public Administration 
21 - 22 EON EWC Seminar 
26 Social Dialogue & Gender Equality 
26 Negotiations EWC – SUEZ 
27 ETUC-EIFs on EWC Directive 
February  
02 -03 Conference on Social Dialogue in the Hospital Sector 
02 Veolia EWC 
10 Forum de Liaison 
11 Meeting with Irish Minister for Energy 
12 EPSU President and Vice-Presidents meeting 
13 ETUC Steering Committee 
17 CSR Round Table 
18 Meeting with Eurocops representatives 
18 Meeting with RCN 
18 Social Dialogue Steering Group 
18 - 19 Meeting with Federation Energetica 
23 UK/EIRE Constituency 
23 ETUC Social Policy & Legislation Meeting 
24-25 Stress Negotiations 
25 Meeting with Eurogas 
26 Confrontations Conference on SGI 
26-27 European Ministerial Conference on Information Society 
27 ETUC & CEEP Meeting on SGI 
March 
02 UNISON visit 
08 Equal Pay (ICTU) 
12 European Health Policy Forum 
16 Labour Market Seminar 
17 EWC EDF Meeting 
17 – 18  ETUC Executive Committee 
18 Ver.di Conference on Water 
19 SUEZ GTI EWC 
22 ETUC Women’s Committee 
23 Alternative Economics Conference 
23 - 25 Dublin Foundation meeting 
24 UNSA 
24-26 HK Sector Congress 
29 LRG Social Dialogue Working Group on Employment 
30 Follow-up meeting SD Hospital Sector 
30 Eurogas Conference 
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30 - 01 Stress Negotiations 
31 Meeting with Japanese Delegation 
31 Toolkit Public Procurement 
31 GEODE Conference 
31 Meeting with Prodi 
April 
2 ETUC Day of Action 
14 UNISON visit 
16-17 Seminar RSE 
21 Social green procurement coalition 
22 Congress Board 
22 Social dialogue Gender equality 
26-27 EIPA meeting 
26-27 Final visit to Congress venue before the event 
28-29-30 Stress Negotiations 
29 EMCC Conference 
May 
05 EWC negotiations Suez 
06 – 09 Social Insurance conference 
11 RCN Congress 
11 EDF training / EU public services 
13 EWC United Utilities 
13  CFDT Interco seminar 
13 ETUC Steering Cttee 
17 OPEN FORUM DG SANCO 
17 Informal meeting – Irish Presidency 
24-26 PSI conference Health Baltic to Balkan countries 
25-26 Ver.di CB conference 
25 Social dialogue gender equality 
27 European Health Agora VII 
27 CGSP ACOD Congress on Services directive 
28 Trade Unions & DG Troika public administration – Irish Presidency 
June 2004 
31-02 SGI Conference ETUC/CEEP 
1 GdG conference on Services 
3-4 ETUC Collective Bargaining conference 
5 Demonstration on services directive – 14h00 – ETUC + Belgian unions 
7 Negotiations Suez agreement 
09 – 10 ETUC EC 
13-17 EPSU 7th CONGRESS 
21 Meeting on security of supply SD electricity 
22 Social Dialogue meeting plenary electricity 
23 Suez EWC 
28 ETUC – CEEP SGI meeting 
29-30 Water activists group meeting 
July 
5 DG regio workshop on PPPS 
5 Gender equality social dialogue meeting 
9 Meeting with Belgian DG 
9 LRG social dialogue group on PPPs 
12-13 ETUC/OSE seminar on the EU Constitution 
13 ETUC extraordinary Steering Committee 
16 CECOP meeting “social economy” 
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August 
2-3 Suez EWC and negotiations 
3-5 EPSU – Nordic Municipal Unions Project: “Networking of public service unions in 

the Baltic States in an Enlarged European Union” 
September 
4-7 ETUC Collective Bargaining seminar 
07 EPSU President & Vice Presidents meeting 
08 EPSU / CEMR LRG social dialogue meeting / employment 
09 EPSU Auditors’ meeting 
14 Gender equality negotiations 
15-16 3rd quality administration conference 
15 Meeting with the Friedrich Ebert Stiftung 
15 Meeting with Irish Nurses organization 
15 Meeting with Prison Officers association 
17 Uni / Feni conference on public procurement 
18-20 International T.U. panel electricity deregulation 
20-21 EIPA seminar on social dialogue in administrations 
21 ETUC Steering Committee 
24 EWC seminar 
27 EWC Suez negotiations 
29 Social dialogue liaison forum 
October 
1 European Energy transport forum working group on SGI 
2 Dutch T.U. Demonstration 
10-12 SEE Energy Conference 
11 European Health Policy Forum 
11-12 Debate on services directive 
12 European Energy and Transport Forum inauguration 
13-14 ETUC Executive Committee 
15 Electricity social dialogue 
16 European Social Forum 
19 ETUC Collective Bargaining Committee 
20 interview ARTE 
20-21 PSI regional seminar on national administration (leaving on the 19th) 
21 Confrontations conference on SGI White Paper 
28 EWC social dialogue intersectoral 
28-30 BSRP Conference 
29 Launch of green handbook on public procurement 
November 
4 Meeting with CEMR General Secretary 
8 EPSU President and Vice President meeting 
8 Meeting Dutch Presidency Energy 
9 ETUC Steering Committee 
12 EWC United Utilities 
16 Congrès statutaire administratif CGSP ALR LRB 
16 ETUC working group on working time 
17 Sectoral social dialogue LRG 
19 Ver.di Water meeting 
20-21 ADEDY Congress 
21-23 VdSzSZ - FES Conference SEE energy 
22 ETUC social dialogue committee 
24 Meeting with President and General Secretary of Eurogas 
25 EFBWW/EPSU Demo “Bolkenstein Directive = Frankenstein Directive” 
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30 Meeting with Commissioner for Employment and Social Affairs Vladimir Spidla 
December 
1 Meeting with Norwegian Nurses 
1 PSI European Board 
2 SACO (Sweden) group 
2 Social dialogue equality 
3 Meeting with HK Stat 
06 Alternative economics conference 
08 Visit from Belediye-is 
09 – 11 SEE Energy Community 
14 Equality & Diversity Joint EPSU / Eurelectric conference 
15 Task Force Hospital Sector 
15 ETUC Women Cttee 
15 Social dialogue electricity 
16 Bureau SUEZ EWCs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


