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I. ORGANISMOS DIRECTIVOS DE LA FSESP 
 
 
Comités Director y Ejecutivo 
www.epsu.org/r/119  
 
El Comité Director se reunió los días 25 de febrero, 20 de septiembre y 29 de noviembre. 
El Comité Ejecutivo se reunió el 7 de junio y los 29 y 30 de noviembre. 
 
En 2005, la labor de los Comités Director y Ejecutivo fue marcada por los siguientes elementos 
ajenos: 
 

• El nuevo programa de ayudas públicas  de la Comisión con propuesta de restricción del 
alcance de las normas de competencia en vivienda social y hospitales. El informe 
parlamentario elaborado, entre otros eurodiputados, por la holandesa in ’t Veld, de ADLE, 
califica las ayudas estatales concedidas a hospitales públicos y viviendas sociales de 
elemento distorsionador de la competencia. Al final resultó que, presionada por las ONG 
sociales y la FSESP, la Comisión mantuvo en la propuesta definitiva la exclusión de 
hospitales y programas de vivienda social de las disposiciones relativas a las ayudas 
públicas, siempre y cuando se puntualizara, a través de un mandato de servicio público 
claramente definido, el grado de cumplimiento que hicieran de la misión de servicio público. 
En cambio, la Comisión hizo caso omiso de la solicitud de no aplicación de las normas de 
ayuda estatal a los servicios sociales presentada por la FSESP. Siguen pendientes de 
resolución varias propuestas adicionales relacionadas con la concesión de ayudas estatales 
como compensación para otros servicios públicos. 

 
• La revisión de la Directiva de tiempo de trabajo  y la votación del pleno del Parlamento 

Europeo (PE) celebrada el 11 de mayo: la FSESP colaboró estrechamente con la CES y 
mantuvo un enlace eficaz con Alejandro Cercas, ponente de la Cámara europea. La 
resolución adoptada por el Parlamento Europeo prevé la eliminación progresiva de la opción 
de no aplicación individual para el año 2010: el Consejo de Ministros de Empleo de la UE 
celebrado el 2 de junio durante la Presidencia luxemburguesa concluyó sin ningún tipo de 
acuerdo basado en el resultado de la votación del Parlamento Europeo. El asunto se 
mantuvo aparcado hasta después de la Presidencia británica, estando en un punto muerto 
durante el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de 8 y 9 de diciembre (más información 
disponible en el punto 11 del Capítulo IV Proyectos de la FSESP). 

 
• La propuesta de Directiva de servicios  y la euromanifestación del 19 de marzo, 

organizada por la CES: el Comité Ejecutivo fue analizando el estado de la cuestión de la 
propuesta de Directiva de servicios. El futuro de la directiva se puso en tela de juicio con 
especial fuerza en los discursos pronunciados en Francia a pocos días del referéndum sobre 
el Tratado Constitucional. El 3 de febrero, el entonces presidente del Gobierno francés, 
Jean-Pierre Raffarin, declarándose en contra de la directiva, afirmó que el Gobierno francés 
haría todo cuanto estuviese en sus manos para que se suprimiera una propuesta a todas 
luces inaceptable. Sin embargo, no se rectificó el rumbo del texto dictado por la Comisión, 
sometiéndose a la votación de las comisiones competentes del Parlamento Europeo. El 
resultado de la consulta a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
celebrada el 22 de noviembre ocupó gran parte de las sesiones del Ejecutivo de noviembre. 
El eurodiputado Pierre Jonckheer, en su balance de la situación, hizo hincapié en la 
necesidad de movilizarse en torno a las enmiendas fundamentales a la propuesta de 
directiva, sobre todo ante la próxima celebración, a principios de 2006, del pleno del PE. El 
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Comité Ejecutivo publicó una declaración sobre la Directiva de servicios y los servicios 
públicos, en la que reiteró nuevamente la oposición de la FSESP al texto actual y sus críticas 
a las decisiones de la comisión parlamentaria (www.epsu.org/a/1602). 

 
• El resultado negativo de los referendos  francés y holandés de finales de mayo: el Ejecutivo 

aprobó una declaración de apoyo a una Unión Europea social, por la que la FSESP se 
reafirmaba en su compromiso con una construcción europea no estrictamente ligada a los 
principios del mercado interior (www.epsu.org/a/1190). 

 
• El Consejo de Energía  de 1 de diciembre y la movilización de la FSESP contra la 

liberalización del sector de la energía (más información en el punto 4 del Capítulo III). 
 
En el ámbito interno, desde los Comités Director y Ejecutivo se trataron los siguientes temas: 
 

• La ratificación del acuerdo de cooperación entre la FSESP y CESI  relativo al proceso de 
diálogo social en la administración nacional: el acuerdo sentó las bases para la constitución 
de la delegación sindical única liderada por la FSESP que el 10 de junio se reuniría con los 
directores generales de Función Pública en la localidad luxemburguesa de Mondorf-les-Bains 
(más información en el punto 2 del Capítulo III Administración Nacional y Europea). 

 
• La aplicación de las resoluciones adoptadas por el Congreso y la aprobación, en junio, de las 

Prioridades de la FSESP para 2004-2009  (www.epsu.org/a/1219). 
 
• La puesta en marcha de la Caja de herramientas de la FSESP,  recurso multilingüe de 

(in)formación; el documento está disponible en 14 idiomas en la siguiente página web de la 
FSESP: www.epsu.org/a/1293. 

 
• La acreditación de EuroCOP  como comité sindical de la CES para los sindicatos de policía. 
 
• El nombramiento de Inta Gavarina, del sindicato letón de servicios sociales y sanitarios, 

como candidata a la Vicepresidencia de Eurocadres:  Inta fue elegida para el cargo en el 
Congreso de Eurocadres celebrado los días 23 y 24 de noviembre. 

 
• El inicio de las conversaciones entre la FSESP e ISP Europa  sobre la posible constitución 

de una federación sindical única del sector público en Europa. El Ejecutivo dio su visto bueno 
a la creación del Grupo de trabajo FSESP-ISP, el cual mantuvo su primera reunión en 
Bruselas los días 9 y 10 de noviembre. El acta y los otros documentos correspondientes a la 
reunión se sometieron en noviembre a la consideración de los miembros del Ejecutivo. El 
calendario de reuniones se prolongará en 2006; el tiempo de tomar decisiones llegará en 
septiembre de 2007 con el Congreso y la ISP y se reanudará en 2009 en el Congreso de la 
FSESP. 

 
• Luz verde a la campaña de la FSESP Servicios públicos de calidad: calidad de vida - 

Campaña de la FSESP a favor de un marco jurídico co munitario de los servicios 
públicos. El Ejecutivo aprobó el documento titulado Cinco razones para actuar ya en la 
promoción de servicios públicos de calidad en Europa en junio y las bases de la campaña en 
noviembre. Se acordó la publicación periódica de informes de progreso y la necesaria y 
continua adaptación de la campaña. 

 
• Por último, no se puede olvidar la dimisión de la Presidencia de la FSESP de Anna Salfi en 

noviembre y la elección de Anne-Marie Perret. La sesión de noviembre fue el escenario de la 
celebración de un acto de homenaje a Anna Salfi, que recibió el agradecimiento del Ejecutivo 
por el éxito de su vicepresidencia y presidencia de la FSESP. 
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Finanzas, afiliadas y personal 
www.epsu.org/r/228 
 
En junio, el Comité Ejecutivo dio su visto bueno al Informe financiero de 2004. En su convocatoria de 
noviembre, el Comité Ejecutivo tuvo conocimiento del Informe de los auditores de cuentas y el 
balance general correspondientes a 2004. Aprobó las previsiones presupuestarias para 2005 y la 
propuesta presupuestaria revisada para 2006. 
 
El Grupo de trabajo de finanzas se reunió en Bruselas el 18 de noviembre. El siguiente Comité 
Ejecutivo aprobó las recomendaciones de ajuste de la cuota de afiliación a la FSESP para 2007, 
2008 y 2009, formuladas por el grupo: 
 
• mantener en 2007 la cuota de afiliación de 2006, esto es, 0,32 euros por miembro; 
• incrementar la cuota hasta 0,33 euros por miembro en 2008 y hasta 0,34 euros por miembro 

en 2009. 
 
La cantidad alzada se mantendrá en 1.000 euros por organización para los países que se sitúan en 
el 100% del índice aplicable. 
 
Afiliadas 

 

Organizaciones Países 
Número de 
miembros 

NUEVAS ALTAS 

  Sindicato de administrativos PODKREPA (PK Admin)  Bulgaria 2.150 

 Federación sindical independiente de trabajadores de la 
energía (NSFEB) 

 Bulgaria 4.200 

 UNSA – Fonctionnaires  Francia 10.000 

 Sindicato de trabajadores de asociaciones de servicios de 
comidas, turismo, economía municipal, artesanía y protección 
(SUTKOZ) 

 Macedonia 1.735 

FUSIONES 

 Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) y 

 Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) 
 Dinamarca 186.166 

 Sindical general de trabajadores de Dinamarca (SiD) y 

 Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) 
 Dinamarca 48.500 

 Sindicato de empleados públicos y trabajadores de atención 
(JHL)  

 Kunta-Alan Ammattiliitto (KTV) + Valtion ja erityispalvelujen 
Ammattiliitto (VAL) + Organización conjunta de Funcionarios 
del Estado (JOSE) 

 Finlandia 237.647 

 Sindicato de funcionarios (Fackförbundet ST) y 

 Doktoranders och Forskares Förbund (DoFF) (miembro 
directo de la ISP antes de la fusión) 

 Suecia 83.921 

SUSPENSIONES 
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 Sindicato nacional de trabajadores de Defensa (NDWU)  Bulgaria 1.000 

 Fédération Syndicale Libre des Services Publics (FSLSP)  Rumania 1.000 

 Fédération Syndicale Médico-Sanitaire (HIPOCRAT)  Rumania 2.000 

 Sindicato de empleados de Administraciones públicas (BES)  Turquía 1.050 

BAJA 

 The Chartered Society of Physiotherapy (CSP)  Reino Unido 32.558 
 
 
Ayuda económica 

A solicitud del Comité Director reunido en febrero, el Grupo de trabajo de finanzas contempló la 
ejecución del programa de ayuda económica de la FSESP. El Comité Ejecutivo de noviembre dio su 
visto bueno a la reforma de la política de reembolso que se describe a continuación: 
 
Los miembros titulares de los órganos estatutarios de la FSESP pertenecientes a sindicatos que se 
sitúan por debajo del 100% en el índice aplicable podrán recibir ayuda financiera de hasta 700 euros 
para participar en las reuniones estatutarias de la FSESP. Se subvencionará la participación de 
un(a) delegado/a por país en las dos principales conferencias anuales de la FSESP –servicios 
públicos y negociación colectiva–, concediéndose una ayuda por importe de 500 euros. Las normas 
aplicables vienen definidas en apuntes entregados antes de las correspondientes reuniones. 
 
Se produjeron en el Secretariado los cambios siguientes: 

A principios de 2005, Richard Pond dejó la FSESP por motivos personales. Sigue trabajando para 
la FSESP sobre una base contractual, haciéndose cargo de todo lo relacionado con EPSUCOB@. 
Brian Synnott accedió al cargo de responsable de Enlace y Campañas. Como consecuencia de 
esta reestructuración interna, quedó vacante el puesto de responsable de Salud y Servicios 
Sociales, que pasaría a ocupar Tamara Goosens el 1 de enero de 2006. 
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II. COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
www.epsu.org/r/28  
 
Octava reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades, Bruselas, 6 de junio 
 
Presidió la reunión Carola Fischbach-Pyttel. 
 
Asumió sus funciones un nuevo equipo presidencial, designándose a Agnes Cser, de EDDSZ 
(Hungría), en la Presidencia, y a Kalle Liivamagi, de Rotal (Estonia), y Sandra James, de RCN 
(Reino Unido), en las Vicepresidencias. Se agradeció el trabajo realizado por la presidenta 
saliente, Vera Morgenstern, de ver.di (Alemania). 
 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Diálogo social intersectorial en la UE e iniciativas comunitarias 

o Presentación y examen del acuerdo interprofesional comunitario relativo a un marco de 
acción para la igualdad de género aprobado el 1 de marzo (ver el punto 2 del Capítulo V). 

o Instituto Europeo de la Igualdad de Género: debate con Dana Stechová, de Cmkos, 
ponente del grupo de trabajadores del Comité Económico y Social. El nuevo instituto 
europeo tiene como finalidad ayudar a la Comisión y los Estados miembros a promover la 
igualdad de género y luchar contra la discriminación de género. Se dedicará a recabar, 
analizar, presentar y publicar datos comparables, y a desarrollar herramientas para la 
integración de la dimensión de género en todas las políticas de la UE y la celebración de 
actividades con las partes interesadas. Existe una propuesta presupuestaria de 52,5 
millones de euros para el periodo 2007-2013. Los miembros del comité solicitaron a la 
señora Stechová que buscara garantizar los derechos de voto de los interlocutores sociales 
en el consejo de administración del instituto y reclamara la incorporación del servicio público 
como dimensión del trabajo de la entidad. 

o Se presentó un informe de progreso sobre la refundición de las directivas de igualdad, 
considerando el comité la aplicación de la revisada Directiva relativa a la igualdad de trato 
de 2002 (cuyo plazo de transposición a los Derechos internos vencía en octubre de 2005). 

o Directiva de servicios: el comité analizó el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer 
del PE que pidió que se midiera el impacto de género de la propuesta legislativa. El informe 
alberga serias dudas en cuanto a las consecuencias para las mujeres, como trabajadoras y 
como usuarias de servicios públicos, de no excluirse del ámbito de la directiva los servicios 
sociales y sanitarios. 

• Representación femenina en los comités de la FSESP: se presentaron los resultados de la 
evaluación de la representación femenina en los comités y reuniones de la FSESP en el 
transcurso de 2002-2005 (primera mitad). En la memoria se da cuenta de la evolución positiva 
de las cifras de presencia de la mujer en los organismos decisorios (incluido el Congreso), que 
contrasta con las desigualdades persistentes en algunos comités sectoriales y los actos 
dedicados al diálogo social. De hecho, el porcentaje de mujeres que en los últimos años 
participaron en las conferencias anuales de la FSESP (servicios públicos y negociación 
colectiva) acusó un descenso más que notable. En el debate, se preguntó a los miembros del 
comité si la elaboración de estadísticas de género era práctica habitual en sus respectivas 
organizaciones; resultó más bien poco habitual. 

• Programa de trabajo de la Comisión de igualdad de oportunidades para 2006: se tomó la 
decisión de celebrar, con motivo de la siguiente comisión de igualdad, un seminario temático 
dedicado a medir el grado de integración de la dimensión de igualdad en los servicios públicos, 
tanto en las condiciones de trabajo como en la accesibilidad de los servicios. El seminario será 
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además una oportunidad de hacer balance de las recientes directivas comunitarias de igualdad 
desde el punto de vista del género, la discapacidad, el origen étnico, la edad o la orientación 
sexual. 

• Conferencias: se anunció la celebración de la conferencia de la ISP sobre los profesionales 
migrantes de la salud y la conferencia de negociación colectiva de la FSESP, los 26 y 27 de 
septiembre, y los 12 y 13 de diciembre de 2005, respectivamente. 

 
Novena reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades, Bruselas, 28 de noviembre 
Presidieron la reunión Sandra James y Kalle Liivamagi. 
 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Apuntes sobre el taller de la Comisión de igualdad de oportunidades programado para el 20 de 

octubre (sustituyendo a la reunión de dicha comisión) y relacionado con los aspectos de la 
igualdad de género presentes en la campaña de la FSESP a favor de un marco jurídico 
comunitario de los servicios públicos. 

• Diálogo social sectorial de la FSESP e igualdad: se facilitó la información más reciente sobre el 
tema en la administración nacional (seminario de igualdad y diversidad, 6 de diciembre de 2005). 
En el programa de trabajo de 2006-2007 correspondiente a gobiernos locales y regionales 
quedan recogidas la igualdad como eje de la agenda de modernización del sector público, y la 
propuesta de guía sindical de electricidad como seguimiento del estudio de igualdad y diversidad 
publicado este año. 

• Richard Pond, responsable de Política de la FSESP, hizo balance de la preparación de la 
conferencia anual de negociación colectiva convocada para los días 12 y 13 de diciembre en 
torno a la baja remuneración y la externalización. También expuso el informe actualizado de la 
FSESP sobre bajos salarios en el sector público, que se envió a la Comisión de igualdad de 
oportunidades a efectos de consulta y sugerencias, y una propuesta de campaña por un objetivo 
europeo de salario mínimo nacional. 

• Actualidad de la UE y estrategia de la CES en materia de igualdad de género: debate con 
Catelene Passchier, secretaria confederal de la CES, sobre las prioridades de la CES. De lo que 
se trataba era de aplicar la legislación de igualdad a través de campañas y el diálogo social, y de 
intensificar la incorporación de la dimensión de género en las iniciativas legislativas de la Unión 
Europea, tales como la reforma de la Directiva de tiempo de trabajo. La comisión pasó a 
centrarse en la puesta en marcha del plan de igualdad de la CES y la creación del Instituto 
europeo de la igualdad de género. 

• Se entregó un informe del Foro para la igualdad de género de la ISP dedicado a derechos 
humanos, igualdad de remuneración, emigración y tráfico, celebrado los días 26 y 27 de 
septiembre de 2005, previo envío a la comisión de la declaración aprobada. 

• Conversaciones de fusión de la FSESP y el EUREC de la ISP: se anunció que en la siguiente 
reunión se reanudaría el estudio de las repercusiones de la fusión en la Comisión de igualdad de 
oportunidades. 

 
 
Equilibrio de género 
La comisión está compuesta por 17 miembros titulares, de los cuales 11 son mujeres 
(representación femenina del 65%), y 9 miembros suplentes, de los cuales 4 son mujeres (44%), 
procedentes de 19 países. 
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III. COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 
 
1. Servicios Sociales y de Salud (HSS) 
www.epsu.org/r/2  
 
Vigesimoprimer Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Luxemburgo, 10 
de marzo 

Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
• Directiva de tiempo de trabajo 
• Informe de estado del expediente en el Parlamento Europeo (PE) 
• Examen de enmiendas a la propuesta del PE 
• Informe sobre la respuesta de la FSESP a la propuesta de Comunicación de la Comisión 

relativa a los servicios sociales 
• Informe del Grupo de trabajo de los servicios sociales reunido el 31 de enero 
• Últimos datos relativos al seminario de FSESP-ASE/ETUCO sobre servicios sociales 

(Budapest, 18-20 de marzo) 
• Informe sobre la conferencia de diálogo social de los días 2 y 3 de diciembre de 2004, 

Noordwijk (Países Bajos) 
• Informe relativo a la reunión que el 15 de febrero de 2005 mantuvo el Grupo operativo 

representativo y paritario 
• Presentación y examen del proyecto de programa de trabajo de la FSESP para el 

proceso de diálogo social 
• Breve exposición de la propuesta de cuestionario de identificación de interlocutores 

sociales en el sector hospitalario de los nuevos países 
• Presentación a cargo de una representante de la Agencia Europea para la Salud y la 

Seguridad en el Trabajo (OSHA) 
• Propuesta de Directiva sobre los servicios en el mercado interior y sanidad 
• Sesión preliminar dedicada a la coordinación de las actividades que la FSESP realiza 

conjuntamente con la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en materia de VIH/sida 
(con especial énfasis en Europa Central y Oriental) 

• Informe sobre el Foro europeo de políticas de salud, 11 de marzo 
 
Vigesimosegundo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Bruselas, 27 de 
octubre 

Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
• Diálogo social en el sector hospitalario 
• Informe relativo a las reuniones que el 5 de julio y el 28 septiembre mantuvo el Grupo 

operativo representativo y paritario 
• Informe sobre la Asamblea General Constituyente de la Asociación europea de 

empleadores del sector hospitalario (HOSPEEM) 
• Presentación y examen del proyecto concertado de programa de trabajo para el proceso 

de diálogo social 
• Contenido de la solicitud de proyecto de diálogo social enviada a la Dirección General de 

Empleo de la Comisión Europea 
• Informe de estado de la Directiva de tiempo de trabajo en la UE 
• Presentación de la conferencia de la CES sobre el tiempo de trabajo titulada Tiempos 

difíciles, Londres, 17 y 18 de noviembre 
• Informe de progreso del Grupo de trabajo de servicios sociales de la FSESP 
• Presentación del seminario de servicios sociales de la FSESP, Helsinki, 14-16 de enero 

de 2006 
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• Presentación preliminar de la Comunicación sobre los servicios de interés general de la 
Comisión Europea 

• Presentación del Foro europeo de políticas de salud, Foro abierto, 8 de noviembre de 
2005 

• Balance de la reunión del Grupo operativo de sanidad de la ISP celebrada los 5 y 6 de 
mayo 

 
Composición del comité y equilibrio de género 
El Comité Permanente cuenta con 30 representantes titulares y 23 miembros suplentes 
provenientes de 24 países. Son 21 mujeres titulares (70%) y 12 mujeres suplentes (52%). 9 
países han nombrado a mujeres como titulares y suplentes, 3 han nombrado a hombres en 
ambas funciones y 3 han designado a hombres titulares sin suplencia. 
 
 
Diálogo social 

 
Los hechos más destacados del diálogo social en el sector hospitalario fueron el intento de la 
patronal interprofesional CEEP de crear una organización de empleadores de dicho sector y la 
correspondiente decisión de presentar a la Comisión Europea solicitud conjunta con la FSESP para 
el establecimiento de un comité de diálogo social sectorial. 
Los representantes en el CEEP fundaron la Asociación europea de empleadores del sector 
hospitalario (HOSPEEM) en una Asamblea General Constituyente celebrada en Bruselas el 27 de 
septiembre. Godfrey PERERA fue elegido secretario general y Christina CARLSEN y Silvana 
DRAGONETTI, vicesecretarias generales. La Asamblea General creó un consejo ejecutivo, del que 
son miembros Brendan MULLIGAN y Anette DASSAU. HOSPEEM ha elaborado y presentado a las 
autoridades belgas un proyecto de constitución; se encuentra actualmente dando el toque final al 
Reglamento interno. La Asamblea General ha avanzado algo en la clarificación de la relación de 
HOSPEEM y HOPE (Comité Permanente de Hospitales de la Unión Europea). Éste tendrá categoría 
de observador en la nueva organización. Ambas entidades se han comprometido a elaborar un 
memorándum de entendimiento. 

 
Durante la reunión que el 28 de septiembre celebró el Grupo operativo representativo y paritario, 
François Zeigler, de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, expuso el proceso de 
solicitud. Partiendo de la información facilitada se acordó lo siguiente: 
• Los Secretariados de la FSESP y HOSPEEM solicitarían mediante carta el establecimiento de 

una estructura de diálogo social. El borrador se sometería a la consideración de los miembros 
del grupo y, si la respuesta era favorable, se enviaría la carta al comisario de Empleo y 
Asuntos Sociales. 

• Los Secretariados de la FSESP y HOSPEEM elaborarían un Reglamento interno en el que se 
definieran la estructura y capacidad decisoria del Comité de diálogo social. El Grupo operativo 
estudiaría el documento en la siguiente reunión convocada en Londres para el 18 de 
noviembre. 

 
Desde el ámbito de los trabajadores, el Secretariado de la FSESP hizo hincapié en que la 
organización europea de médicos, el CPME, no tenía la calificación de interlocutor social. Se solicitó 
a los miembros del Comité Permanente que se pusieran en contacto con las organizaciones 
nacionales de médicos con el fin de estrechar los vínculos con la FSESP y obrar por la afiliación a la 
Federación. 
 
Asimismo, los agentes sociales pactaron un programa de trabajo para 2006-2007, en el que se 
marcan pautas de acción en los apartados de contratación y retención, nuevas necesidades de 
cualificación y envejecimiento de los trabajadores del sector hospitalario. Sin embargo, se advirtió 
la necesidad de ir desarrollando y ampliando el contenido del documento. 
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Curso Servicios sociales y diálogo social en la Unión Eur opea  de FSESP-ASE/ETUCO, 
Budapest, 17-20 de marzo 
www.epsu.org/r/218  
Ver el punto 2 del Capítulo IV Proyectos de la FSESP. 
 
 
Liberalización de los servicios sociales y sanitarios 

El Secretariado de la FSESP señaló que lo preocupante era que, en notas y comunicados de prensa 
relativos a la Directiva de servicios, la Comisión Europea usara un lenguaje impreciso, en particular 
en las secciones referentes a la posible inclusión de la salud en el ámbito de aplicación de esta 
disposición legislativa. Se exhortó a los componentes del comité a que informaran a sus miembros 
de los riesgos derivados de la inclusión de la sanidad en el texto de la directiva. 
 
Foro europeo de políticas de salud 

La FSESP fue haciéndose un hueco en el foro. El principal tema a debate fue la propuesta de 
Directiva sobre los servicios en el mercado interior. La FSESP participó en un grupo de trabajo 
encargado de emitir una respuesta para el foro. El grupo de trabajo, en los primeros meses de 
2005, presentó en el pleno del Foro europeo de políticas de salud un documento que se aprobaría 
por clara mayoría. 
 
Foro abierto de salud 
La FSESP coorganizó una de las sesiones paralelas del Foro abierto de salud. Este foro reúne 
cada año a unos 500 expertos de la salud procedentes de toda la Europa comunitaria. Salud y 
servicios fue el lema de la edición 2005. 
La FSESP ejerció la Presidencia de la sesión. Abrió la discusión la eurodiputada Anne Van Lancker. 
Hubo presentaciones de Annette Kennedy, presidenta de la Federación europea de asociaciones de 
enfermeras, y Rita Baeten, del Observatorio Social Europeo. Participaron en el debate el doctor 
Grewin, del Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), David Price, de la Universidad de 
Edimburgo, Nicoline Tamsma, del RIVM, y la eurodiputada Zuzanna Roithova. 
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2. Administración Nacional y Europea (NEA) 
www.epsu.org/r/4  
 
 
Vigesimotercer Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, Luxemburgo, 
20 de mayo 

Nuevo equipo presidencial: 
 
Los miembros del comité agradecieron la labor desempeñada durante sus mandatos a las 
vicepresidentas jubiladas, Elizabeth Franke, de ver.di, y Jenny Thurston, de Prospect. Les 
sucedieron en el equipo presidencial Dany Vassart, de CGSP (Bélgica), Sigrid Ihrig, de ver.di 
(Alemania), y Charles Cochrane, de PCS (Reino Unido). 
 
Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Diálogo social sectorial 
 
Los miembros del comité expresaron su satisfacción por la firma, el 2 de febrero, del acuerdo 
FSESP-CESI, por el que se establece la creación de una delegación sindical única liderada por la 
FSESP, y debatieron las modalidades de revitalización del diálogo social durante la Presidencia 
luxemburguesa. Asimismo, observaron que la reunión de diálogo social convocada en Luxemburgo 
para el 10 de junio reuniría por primera vez a todos los directores generales de la UE y la delegación 
sindical completa. También se encontraba bastante avanzada la preparación de la reunión 
Troica/sindicatos programada en Newcastle para el 6 de diciembre, durante la Presidencia británica. 
Se informó a los miembros del comité de los pormenores de la reunión entre el Secretariado de la 
FSESP, las afiliadas finlandesas y la organización de la cuarta Conferencia por una administración 
de calidad convocada para septiembre de 2006. 
 
• Diálogo social intersectorial en la UE y legislación social 
 
Se presentaron el acuerdo sobre estrés laboral de octubre de 2004 y el marco de acción para la 
igualdad de género del 1 de marzo de 2005. Los miembros del comité se ocuparon de la aplicación 
de los acuerdos comunitarios intersectoriales y la directiva relativa a los derechos de información y 
consulta de los trabajadores. En esto último, conviene notar que varios gobiernos buscaron excluir a 
los funcionarios del ámbito de aplicación de la directiva. En algunos casos llegaron a pactarse 
códigos de conducta o convenios sectoriales específicos entre sindicatos y empleadores. 
 
• Proyecto TRACE dedicado a la descentralización de los servicios públicos (ver el punto 1 del 

Capítulo IV Proyectos de la FSESP) 
 
La presentación del proyecto comunitario TRACE corrió a cargo de Valeria Pulignano, coordinadora 
del proyecto, por la Academia Sindical Europea (ASE/ETUCO). En este contexto, el proyecto de la 
FSESP se articularía en tres talleres relacionados con la evolución del papel del Estado en un clima 
de descentralización de los servicios públicos. Se habló de la convocatoria del primer taller de la 
FSESP para los días 30 de junio al 2 de julio, en Oxford (Reino Unido). 
 
• Actualidad de la propuesta de Directiva sobre los servicios en el mercado interior: proyecto de 

declaración del Comité NEA 
 
Los miembros del comité recibieron información sobre las actividades de campaña de la FSESP y la 
CES cuando faltaba poco para la publicación del informe de primera lectura del Parlamento Europeo 
(ver el punto 10 del Capítulo IV Proyectos de la FSESP). El protagonismo estaba en la eliminación 
del principio del país de origen y la exclusión de todos los servicios públicos del ámbito de la 
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directiva. La propuesta recogía disposiciones vinculantes relativas a la simplificación administrativa 
(establecimiento de ventanillas únicas, por ejemplo) y cooperación administrativa (interoperabilidad 
electrónica). Se comunicó al comité un proyecto de declaración sobre las implicaciones del proceso 
en las funciones reguladoras y supervisoras, así como la organización interna de las 
administraciones públicas, para su examen y aceptación. El posible consenso sobre el objetivo de 
modernizar y simplificar trámites administrativos, y estrechar la cooperación administrativa contrasta 
con la inadecuación de la directiva. La declaración más bien pide un marco jurídico comunitario que 
enuncie principios de calidad de los servicios públicos, ya reclamado por la FSESP, y un proceso 
sectorial de diálogo social como herramientas de mejora de la calidad administrativa. También 
despertó interés en la reunión la capacidad de la administración de vigilar el cumplimiento de los 
derechos laborales y las condiciones de trabajo. Aunque la declaración aportara argumentos 
adicionales contra la propuesta, se consideró que podía confundir a las afiliadas y los eurodiputados 
respecto a otras prioridades más urgentes. Así las cosas, se decidió guardar el proyecto de 
declaración como documento de base hasta solventarse problemas más amplios. 
 
• Seminario sobre servicios penitenciarios del 19 de mayo: el informe oral del taller fue comentado 

por los miembros del comité que hubieran participado en la reunión (ver más abajo) 
 
• Externalización y preparación de la conferencia de negociación colectiva de la FSESP: se 

hicieron constar los documentos. 
 
Vigesimocuarto Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, Bruselas, 7 
de noviembre 

Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 

• Diálogo social sectorial: alocución de Georges Monard, director general belga 
 
Se intercambiaron opiniones con el director general belga de Función Pública, para recoger datos 
sobre el actual panorama favorable y ponderar las perspectivas de formalización del diálogo 
social, respaldada, según se comentó, por la mayoría de los directores generales. Ahora bien, las 
cuestiones pendientes, como eran la diversidad de mandatos de los directores generales y la 
borrosidad de los poderes del futuro comité de diálogo social, obligarían con toda probabilidad a 
aplazar dos o tres años la formalización del proceso de diálogo. Georges Monard reconoció que 
una minoría de directores generales se resistía a iniciar un proceso europeo de diálogo social por 
temor al incremento de los derechos sindicales a nivel nacional y la pérdida de soberanía 
nacional. Cuando se encontraba pendiente de consenso el valor añadido que pudiera suponer la 
formalización del diálogo social, era necesario centrar los esfuerzos en la ordenación y definición 
del contenido del diálogo social, y, para ello, aclarar la estructura de toma de decisiones y 
participación sindical, y estimular el debate estratégico en torno a la igualdad y otros temas (ver 
más abajo), que constarían en el programa de la siguiente reunión de diálogo social convocada 
en Gateshead para el 6 de diciembre. Se agradeció la participación del señor Monard en la 
discusión, señal de que estaba mejorando la cooperación entre los directores generales y las 
organizaciones sindicales. 
 
Los miembros del comité pasaron a hablar de la reunión de diálogo social del 6 de diciembre, en 
la que se sometería, para su aprobación, una propuesta de declaración conjunta sobre igualdad y 
diversidad. 
 
• Externalización 
 
Richard Pond, responsable de Política de la FSESP, presentando el trabajo llevado a cabo en el 
sector de empresas de servicios públicos en materia de externalización, hizo referencia a la 
aprobación de un código de prácticas. Se acordó la necesidad de profundizar en las distintas 
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modalidades de externalización y la posibilidad de coordinar actividades y herramientas en el 
sector NEA. Ahora bien, del debate inicial se desprendió la propagación de la externalización en 
las administraciones centrales, hasta afectar a las tecnologías de la información, la plantilla, los 
servicios de limpieza y archivos, y el sector de defensa, con efectos más bien negativos en las 
condiciones de trabajo, influencia sindical y calidad del servicio (en particular, los aspectos de 
continuidad y programación). 
 
• Proyecto TRACE 
 
El comité, tras recibir el informe del primer taller, abordó la preparación de la segunda edición que 
se celebraría en Berlín los días 15 al 17 de diciembre. El acto se organizó en cooperación con 
ver.di, con un contenido parecido al de Oxford y nuevos participantes de LRG y NEA. Se anunció 
el establecimiento de un servidor en línea destinado al suministro (e intercambio) de información 
relacionada con el proyecto (ver el punto 1 del Capítulo IV Proyectos de la FSESP). 
 
• Legislación comunitaria - Directivas de servicios y de tiempo de trabajo: se ofrecieron datos de 

los últimos debates celebrados en el Parlamento y el Consejo 
 
• Afiliación de las fuerzas de policía 
 
Notificada la solicitud de incorporación de EuroCOP a la CES, la FSESP consultó a sus 
organizaciones miembros sobre la afiliación del personal de policía. De las respuestas recibidas 
se desprende que la afiliación a la FSESP asciende a 180.000 funcionarios, policías uniformados 
y personal auxiliar y administrativo inclusive, frente a los 600.000 afiliados a EuroCOP, algunos de 
los cuales también son miembros de la FSESP. Entre las organizaciones afiliadas a la FSESP las 
de República Checa, Grecia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Turquía no están presentes en 
este sector. En algunos países, la pertenencia a un sindicato es un derecho reciente. Se informó 
de la aprobación, en el Comité Ejecutivo de la CES reunido en octubre, de la incorporación de 
EuroCOP como comité sindical europeo. La FSESP, pese a sus reservas sobre la decisión de 
admisión, no tiene derecho a pronunciarse en este proceso. Se acordó concertar con EuroCOP 
una reunión para definir una línea de cooperación futura. 
 
• Seminario de prisiones 
 
Los miembros del comité examinaron y aprobaron la propuesta de convocar un segundo seminario 
sobre servicios penitenciarios. A diferencia del primero, este seminario versaría sobre la situación, 
no sólo del personal de seguridad (funcionarios de prisiones), sino también del personal de atención 
socioeducativa y agentes de libertad vigilada. 
 
Composición del comité y equilibrio de género  
El Comité Permanente cuenta con 26 representantes titulares y 22 miembros suplentes 
provenientes de 22 países. Son 7 mujeres titulares (27%) y 9 mujeres suplentes (41%). 7 países 
han nombrado hombres como titulares y suplentes, 2 han designado mujeres en ambas funciones 
y 2, mujeres titulares sin suplencia. 
 
 
Diálogo social 

 
La ordenación y definición del contenido del diálogo social informal con los directores generales de 
Función Pública, que se espera cree condiciones más favorables a la formalización, se han visto 
impulsadas por los siguientes hechos: 
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• constitución de una delegación sindical única liderada por la FSESP en las administraciones 
nacionales y europea; 

• mejora de la participación sindical en la convocatoria de las reuniones bianuales de diálogo 
social; 

• inicio de un debate estratégico de fondo con los directores generales; 
• conversaciones de los directores generales en torno a la forma de ordenar y representar sus 

intereses como empleadores. 
 
Representatividad sindical: convenio de cooperación FSESP-CESI, 2 de febrero, y Eurofedop 
 
El Comité Director de la FSESP reunido el 25 de febrero dio su visto bueno al acuerdo de 
cooperación FSESP-CESI de 2 febrero, por el que se establece una sola delegación sindical 
liderada compuesta por 25 miembros (nacionales). Se ponía fin así a un conflicto entre ambas 
organizaciones que desde antiguo venía arruinando toda posibilidad de mejora del diálogo social. El 
texto se basa en el estudio de la Comisión Europea relativo a la representatividad de los 
interlocutores sociales en las administraciones centrales (Universidad de Lovaina, 2004). La 
negociación entre la FSESP y CESI se desarrolló bajo los auspicios de la Dirección General de 
Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión. El acuerdo contempla los siguientes elementos: 
 
• La FSESP será la que dirija y coordine las actuaciones de la delegación. 
• Las afiliadas alemana y luxemburguesa a CESI, por ser muy representativas en sus respectivos 

países, tendrán derecho a un escaño cada una (ocupando pues dos de los 25 escaños 
disponibles). 

• Ambos Secretariados participarán en todas las reuniones de diálogo social. 
 
En cuanto a la cuestión de Eurofedop, la FSESP y CESI coincidieron en que la representatividad de 
la organización, según se recoge en el citado estudio, era insuficiente para que el Secretariado 
europeo pudiera acceder a un puesto en la delegación. Además, su incorporación podría perjudicar 
al ponderado reparto de escaños entre la FSESP y CESI. 
 
La firma del acuerdo marcó la inmediata reanudación del diálogo social informal con los directores 
generales de Función Pública de la Troica, que había estado pendiente desde mediados de 2004. 
La Presidencia luxemburguesa acordó celebrar, el 24 de marzo, una reunión de los directores 
generales de la Troica y la delegación sindical. Los directores generales, aun saludando la firma del 
acuerdo FSESP-CESI, alegaron una vez más la cuestión de Eurofedop para mantener el statu quo. 
 
Posteriormente, se enviaría a la Comisión, los directores generales de la Troica y Eurofedop un 
documento de posición de FSESP-CESI sobre este tema. El documento recoge nuestro 
planteamiento con respecto a Eurofedop y como solución de compromiso aboga por adaptar al 
sector NEA las disposiciones de LRG ofreciendo un limitado número de escaños a las afiliadas a 
Eurofedop en los países de mayor representatividad, esto es, Hungría y Eslovaquia, según se 
desprende del estudio de la Comisión Europea, además de la sección democristiana de la 
organización austriaca GÖD. Se invitó a cada sindicato interesado de los citados países a participar 
en los actos dedicados al diálogo social. 
 
La propuesta recibió el apoyo de la Comisión, y del propio presidente Barroso, quien puso de relieve 
la ventaja que para Eurofedop suponía la oferta de FSESP-CESI considerando que en las 
administraciones centrales no tenía tanta representatividad. 
 
Se desconoce en el momento de elaborar el presente informe si Eurofedop ha aceptado 
oficialmente la solución LRG. En cambio, se sabe que las afiliadas interesadas participaron en las 
dos convocatorias de diálogo social de 2005. Además, los ministros de Administraciones Públicas de 
la UE, en su resolución de 8 de junio, acataron y saludaron la constitución de la delegación sindical 
liderada por la FSESP. Los ministros encomendaron a los directores generales el mantenimiento de 
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los esfuerzos por mejorar el diálogo social. Para ello, se creó un grupo de trabajo de directores 
generales encargado de contemplar los modelos más adecuados de ordenación y representación de 
sus intereses. Así las cosas, Eurofedop ya no constituye un obstáculo a la mejora del diálogo social. 
 
Reunión de diálogo social, Mondorf-les-Bains, Presidencia luxemburguesa, 10 de junio, y 
seminario y declaración conjuntos sobre igualdad y diversidad, Gateshead (Reino Unido), 6 de 
diciembre 
 
En vista de las disposiciones prácticas adoptadas con las afiliadas de Eurofedop, la Presidencia 
luxemburguesa celebró, el 10 de junio, una reunión de diálogo social con los 25 directores generales 
y la delegación sindical dirigida por la FSESP (denominada en lo sucesivo TUNED). El hecho de que 
se hubiera invitado a todos los directores generales marcó un cambio de rumbo respecto a 
reuniones anteriores abiertas a la participación de los representantes de la Troica. Los gastos de 
viaje y alojamiento de los delegados sindicales corrieron a cargo del presupuesto de diálogo social 
de la Comisión. La reunión constó de tres partes: el balance de los trabajos realizados por la Red 
Europea de Administraciones Públicas (EPAN) durante la Presidencia luxemburguesa, la 
presentación de carácter general del diálogo social europeo por parte de la Comisión y un estudio de 
caso sobre el Comité de diálogo social en el sector de servicios privados. A continuación, se debatió 
el valor añadido del diálogo social para la administración nacional. Si la delegación sindical habló 
con una sola voz, se detectaron marcadas discrepancias entre los directores generales. La 
oposición de algunos a la formalización del diálogo social, por entender que agudizaría la intromisión 
de la UE en los asuntos de las administraciones públicas contrastó con el firme apoyo expresado por 
otros directores generales al fortalecimiento de los interlocutores sociales frente a la Comisión. 
Todos coincidieron en la necesidad de mantener la línea de trabajo para mejorar la calidad del 
diálogo social informal. 
 
Al hacer suyo el compromiso de promover las reuniones de diálogo social, el director general 
británico y la delegación sindical estuvieron de acuerdo en que, para desarrollar objetivos y 
procesos de seguimiento comunes, era hora de probar otra configuración distinta, centrada en 
una sola temática. La igualdad y diversidad fueron los temas prioritarios elegidos por ambas 
partes. El seminario se organizó con la ayuda de PCS (Reino Unido). La Comisión Europea 
aportó una ayuda económica para cubrir los gastos de viaje y alojamiento de los delegados de 
TUNED. Los interlocutores sociales aprobaron la primera declaración conjunta de principios sobre 
igualdad y diversidad, y medidas de seguimiento al seminario de Gateshead, entre las que se 
incluyó una conferencia cuyo anfitrión sería en 2007 el director general danés (la declaración está 
disponible en: www.epsu.org/a/1692). 
 
La reunión marcó un hito en la trayectoria pasada y futura del diálogo social no oficial. El director 
general austriaco, recién asumida la Presidencia de la Troica, había comunicado a TUNED su 
intención de contar, desde el principio, con la participación de los sindicatos en la preparación de 
las reuniones de diálogo social y promover un debate estratégico de fondo. 
 
El programa de los directores generales se politizó conforme fue transcurriendo el tiempo, 
enfatizándose la necesidad de intensificar la contribución del sector público a los objetivos de Lisboa 
en el sentido del crecimiento económico, la creación de más y mejores puestos de trabajo y la 
cohesión social. Se definieron los ámbitos temáticos de la gobernanza: reducción de los trámites 
administrativos y eficacia de las Administraciones públicas (gestión de recursos humanos, igualdad, 
Administración electrónica, aprendizaje a lo largo de toda la vida, remuneración según rendimiento). 
Se organizaron en tres grupos de trabajo de directores generales: servicios públicos innovadores, 
gestión de recursos humanos y Administración electrónica. 
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Equilibrio de género en las dos reuniones de diálogo social 
 
Se constató la baja representación femenina entre los delegados sindicales: tan sólo una y dos 
delegadas, además de las representantes del Secretariado de la FSESP. 
 
Seminario Sindicatos y servicios penitenciarios en Europa,  Luxemburgo, 19 de mayo 
Ver el punto 5 del Capítulo IV Proyectos de la FSESP. 
www.epsu.org/a/1089  
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3. Administración Local y Regional (LRG)  
http://www.epsu.org/r/3  
 
 
Vigesimocuarto Comité Permanente de Administración Local y Regional, Bruselas, 18 de 
mayo 

Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 

• Proyecto TRACE sobre sindicatos y reestructuración 

Valeria Pulignano, coordinadora del proyecto TRACE, hizo una presentación del contenido del 
proyecto TRACE (ver el punto 1 del Capítulo IV Proyectos de la FSESP). Se debatieron las 
distintas modalidades de reestructuración que, al producirse en el sector LRG, podrían servir para 
aportar datos al proyecto. 
 
• Diálogo social 

Se facilitó información reciente acerca del acuerdo interprofesional sobre estrés, el marco de acción 
para la igualdad de género y la reciente consulta sobre violencia en el lugar de trabajo. El comité 
manifestó interés por la consulta relativa al convenio sobre estrés; en varios países se han sellado 
acuerdos con los gobiernos locales. 
 
• Acuerdo interprofesional sobre contratación de duración determinada (cuya aplicación se 

llevó a cabo a través de una directiva) 

En Finlandia, por ejemplo, las organizaciones sindicales observan un elevado número de contratos 
de duración determinada (entre el 25% y el 30%). Lo mismo ocurre en Portugal. Se remarcó, 
asimismo, que el convenio suscitaba dudas concretas en aquellos países que tenían vigente un 
estatuto de funcionario público (Francia y Bélgica). En Irlanda, el gobierno intentó, sin éxito, 
aprovechar el acuerdo de contratación de duración determinada para incorporar en la función 
pública una tercera categoría de empleado. 
 
• Comité de diálogo social sectorial FSESP-Plataforma patronal del CMRE 

Cabe señalar que los miembros del comité proporcionaron datos acerca de las modalidades de 
aplicación del acuerdo interprofesional sobre teletrabajo en las administraciones locales y 
regionales. Recabarán ejemplos positivos de teletrabajo en el sector LRG como materia de 
debate con la Plataforma patronal del CMRE. 
 
• Temáticas para el próximo programa de trabajo FSESP-Plataforma patronal del CMRE 

(2006-2007) 

Los compañeros se aproximaron al contenido temático. Destacaron las normas de procedimiento y 
pautas para la aplicación de acuerdos, el envejecimiento activo/evolución demográfica y la Directiva 
de servicios. 
 
Ésta fue la última vez que se contó con la presencia de Al Butler, de IMPACT (Irlanda). 
 
Vigesimoquinto Comité Permanente de Administración Local y Regional, Bruselas, 8 de 
noviembre 

Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
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• Externalización 
Richard Pond, de la FSESP, presentó los resultados de una encuesta de la Federación sobre 
externalización, partiendo del trabajo del Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos y 
las respuestas al cuestionario entregado en julio a los miembros del comité LRG. La FSESP ha 
elaborado una propuesta de código de prácticas y convenio diseñada para reforzar la capacidad 
sindical de influencia y control de la externalización. Se está confeccionando asimismo una lista de 
comprobación de elementos clave. Se invitó a los miembros del comité a comentar las posibilidades 
de adaptación de los instrumentos descritos al sector LRG. En el correspondiente debate se 
plantearon las siguientes prioridades: 

o necesidad de evitar en todo lo posible las prácticas de externalización por entender 
que son causa de desgaste de la calidad de los servicios y las condiciones de 
empleo; 

o necesidad de mantener las condiciones laborales y salariales (así como el acceso a 
la formación) en los casos de externalización y necesidad de asegurar la igualdad de 
trato a los nuevos trabajadores; 

o importancia de la participación de los trabajadores en los procesos de 
reestructuración; 

o trascendencia del diálogo social en todos los niveles; 
o relación entre externalización, calidad del servicio y satisfacción a las necesidades de 

usuarios y ciudadanos; 
o relación entre externalización y estructura/tamaño de los gobiernos locales y 

regionales. 
Se propuso la reanudación del debate en la siguiente sesión del comité LRG convocada para mayo 
de 2006 (lista de comprobación de elementos clave). 
 
• Estado del diálogo social 
Se hizo balance del desarrollo del diálogo social en los niveles intersectorial y sectorial. Se 
observó lo siguiente: la conferencia de diálogo social en los nuevos Estados miembros y países 
candidatos celebrada en Budapest el 14 de octubre contó con una animada y nutrida participación 
de delegados. Acudieron al acto representantes de muchas de las afiliadas al CMRE que hasta 
entonces habían tenido un escaso papel en el diálogo social. Es una buena señal. 

 
• Propuesta de programa de trabajo de diálogo social FSESP-Plataforma patronal del CMRE 

para 2006-2007 
Se invitó a los miembros del comité a examinar y comentar la propuesta de programa de trabajo, 
elaborada sobre la base del contenido de la primera sesión del Secretariado en julio y la reunión 
que el Grupo director de diálogo social mantuvo el 21 de septiembre. 
 
Muchos de los comentarios hechos con respecto a la propuesta hacen referencia a las claves de 
éxito de las políticas de reforma y modernización. Se hizo hincapié en la necesidad de que las 
claves quedaran recogidas en el programa, aunque no se detallaran en la propuesta, esto es, el 
derecho de los trabajadores a la información, consulta y participación, el diálogo social y 
negociación colectiva, y la necesidad de normas que regularan la ordenación del trabajo y el lugar 
de trabajo (seguridad y salud, y seguridad del empleo, por ejemplo). Concretamente, se insistió 
en puntualizar en grado suficiente el contenido del programa de trabajo para facilitar la asignación 
de tareas y responsabilidades a los grupos encargados del trabajo de campo. No sólo eso, sino 
que se consideró imprescindible ampliar la participación a más países. 

• Empresas públicas y Derecho comunitario 
Thierry Durnerin, ponente general de la Comisión de empresas locales del CEEP, hizo balance de 
las noticias jurídicas recientes de la UE en lo que tenían de pertinente para las empresas 
municipales. 
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• Sostenibilidad en la contratación pública 
Silke Moschitz, de Eurocities, presentó el proyecto y las directrices CARPE sobre consumo 
responsable (visitar www.carpe-net.org). La guía CARPE ofrece asesoramiento para la integración 
de las dimensiones ética, social y ecológica en los procesos de contratación pública. Se informó de 
la convocatoria, para diciembre de 2005, de una reunión de la red de contratación pública (FSESP, 
CES y ONG) para actualizar la información disponible. 

• Red de bomberos 
El comité decidió apoyar la red de bomberos, que se capitanearía y manejaría en cooperación con 
FBU (Reino Unido). El primer balance y la primera reunión de la red se desarrollarán en 2006. 
 
Anders Hammerback, de SKTF, fue elegido presidente. 
 
El comité celebró un acto de despedida al vicepresidente John Dupont, de FoA. 
 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
 
El Comité Permanente cuenta con 25 representantes titulares y 21 miembros suplentes 
provenientes de 24 países. Son 6 mujeres titulares (24%) y 10 mujeres suplentes (48%). 5 países 
han nombrado hombres como titulares y suplentes, 4 han designado hombres titulares sin 
suplencia y 1 ha nombrado mujeres en ambas funciones. 
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Comité europeo de diálogo social sectorial de administración local y regional 

 
El programa de trabajo del comité para 2004 y 2005, aprobado el 13 de enero de 2004, 
contemplaba los cinco ámbitos concertados de acción conjunta que se enumeran a continuación; la 
mayoría se mantuvo a lo largo de 2005: 
 
Declaración conjunta relativa al convenio interprofesional de teletrabajo 
 
El 13 de enero de 2004, la FSESP y el CMRE adoptaban una declaración conjunta de apoyo a la 
aplicación, en los gobiernos locales y regionales, del acuerdo marco europeo sobre teletrabajo 
suscrito el 16 de julio de 2002 por los interlocutores sociales interprofesionales: Unice-UEAPME, 
CES y CEEP. 
 
El CMRE y la FSESP se comprometieron a vigilar e informar del grado de utilización del acuerdo. 
Stefan Clauwaert, del Instituto Sindical Europeo, hizo balance del estado de la cuestión con motivo 
de una reunión del grupo de trabajo celebrada en septiembre de 2005, basándose en informes 
nacionales de aplicación. Sin embargo, el cielo estaba encapotado en administraciones locales y 
regionales ya que, en muchos países, no habían empezado siquiera, o estaban sin concluir, las 
conversaciones de carácter interprofesional. Esta tarea se reanudará en el primer semestre de 
2006, con el objetivo principal de aportar datos a la elaboración del informe de aplicación que los 
interlocutores sociales europeos interprofesionales llevarán a cabo para abril de 2006. 
 
Fortalecimiento de la dimensión local y regional de la Estrategia europea de empleo y los planes de 
acción nacionales para el empleo 
 
En 2004, se publicó un informe conjunto sobre las modalidades y alcance de la participación de las 
organizaciones de agentes sociales de la administración local y regional en la preparación de los 
planes de acción nacionales para el empleo de 10 países. 
 
La FSESP y el CMRE, aprovechando los resultados del estudio, celebraron el 19 de mayo un taller 
sobre políticas de empleo de la UE, en el que se analizó el papel de los gobiernos locales y 
regionales en la aplicación de las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 
correspondientes a 2005-2008. La jornada concluyó con la aprobación de una declaración conjunta 
relativa a la política europea de empleo, en la que el CMRE y la FSESP reiteran la necesidad de 
asignar recursos suficientes para que los gobiernos locales y regionales puedan ejercer su doble 
papel de empleadores públicos y proveedores de servicios (1). 

 
Apoyo al desarrollo del diálogo social en los gobiernos locales y regionales de los nuevos Estados 
miembros y los países candidatos 

 
Entre 2004 y 2005 se llevó a cabo, con la ayuda económica de la Comisión, un proyecto conjunto 
para la puesta en práctica de esta prioridad. El proyecto, en su primera fase, consistió en la 
elaboración, a cargo de un investigador independiente de ECOTEC Consulting Ltd, de una relación 
de estructuras vigentes de diálogo social en los gobiernos locales y regionales de los 10 nuevos 
Estados miembros y los tres países candidatos, acompañada de un análisis de la situación de 
Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Turquía (2). El estudio se inició con motivo de una 

                                                 
1 The role for the social partners in local and regional government in achieving “more and better jobs”, taller 
FSESP-CMRE, Bruselas, 19 de mayo: 
www.epsu.org/a/1160  
2 Conferencia CMRE-FSESP Intensificación del diálogo social en los gobiernos locales y regionales de los 
nuevos Estados miembros y los países candidatos, Budapest, 14 de octubre: 
http://www.epsu.org/a/1314  
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conferencia paneuropea celebrada en Budapest el 14 de octubre y que reunió a más de 80 
delegados de asociaciones nacionales miembros de la FSESP y el CMRE en unos 20 países. El 
acto ofreció a los asistentes la oportunidad de debatir los resultados del estudio y definir temas de 
interés compartido y cauces de acción comunes para el seguimiento del proyecto. 
 
Recogida y evaluación de ejemplos innovadores de buena gestión del sector público, incluyéndose 
la promoción de normas de calidad en gestión de recursos humanos y el desarrollo de prácticas de 
trabajo de gran rendimiento 
 
Un grupo de trabajo especial sobre la gestión de recursos humanos fue el encargado de atender 
dicha prioridad a lo largo de 2004 y 2005. Se le encomendó la recogida de ejemplos de buenas 
prácticas para presentarlos durante un seminario de gestión estratégica de recursos humanos en los 
gobiernos locales y regionales, organizado en Bruselas el 15 de noviembre de 2005. Varios 
representantes de organizaciones miembros del CMRE y la FSESP dieron a conocer estrategias de 
gestión de recursos humanos encaminadas a mejorar la provisión de servicios públicos locales y 
regionales, sin dejar de potenciar las habilidades y bienestar de los empleados del sector. Los 
socios acordaron la importancia de la gestión de recursos humanos para incrementar la eficacia y 
calidad del trabajo en LRG. En este sentido, el informe de la reunión recoge propuestas concretas 
de actuación. 
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4. Empresas de Servicios Públicos (PUT) 
http://www.epsu.org/r/16  
 
Fue un año muy intenso para los sindicatos en el sector de empresas de servicios públicos. Las 
nuevas políticas energéticas de la Comisión europea, la evaluación del mercado interior de la 
electricidad y el gas por parte de aquélla, el avance de la externalización y la proliferación de 
fusiones y adquisiciones, y el correspondiente proceso de concentración de poder fueron las 
cuestiones que más preocupación suscitaron entre los sindicatos de trabajadores de la energía. El 1 
de diciembre, la FSESP organizó en Bruselas una manifestación en defensa de nuestros intereses. 
La campaña de la FSESP por la incorporación de un pilar social en el Tratado europeo de la energía 
del sureste surtió efecto y se incluyó en el orden del día del Consejo de Ministros del 9 de diciembre 
en Sofía. La FSESP se centró también en el diálogo de energía con Rusia y Ucrania. 
 
Aunque las amenazas directas de la liberalización del agua amainaron en el transcurso de 2005, 
todo apunta a que la Comisión Europea continúa promoviendo la provisión privada. Los sectores del 
agua, la energía y la gestión de residuos son tres ámbitos cubiertos por la Directiva de servicios 
(Bolkestein), en las enmiendas aprobadas por la mayoría conservadora de la comisión parlamentaria 
encargada del mercado interior. 
 
El sector de la gestión de residuos sigue viviendo una situación de encarnizada competencia. En 
agua y gestión de residuos se ha desbocado el capital riesgo. Varias compañías han cambiado de 
manos. 
 
Para información general sobre el trabajo en el sector de empresas de servicios públicos, visitar la 
página: http://www.epsu.org/r/16  
 
 
Vigesimosegundo Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, Luxemburgo, 7 de 
abril 

Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
 
• Actuación en materia de relaciones laborales 

La FSESP no bajó la vigilancia respecto a la negociación en SITA Ost entre ver.di y Suez. El 
colapso del mercado alemán de gestión de residuos hizo que la empresa pidiera grandes 
concesiones, lo que dificultó las conversaciones. Finalmente se alcanzó un acuerdo en 
verano. 
La FSESP apoyó la solicitud de la organización húngara VdSzSz relativa a la aplicación de 
incrementos salariales sustanciales y la mejora de las condiciones de trabajo. Asimismo, la 
Federación avaló una amenaza de huelga. Se pactó un acuerdo salarial que garantizara una 
subida media del salario bruto del 6,5% en 2005. 
La FSESP respaldó la movilización permanente de los sindicatos franceses del sector 
energético contra la privatización de EdF y GdF. Los capitales de ambas empresas ya 
estaban participados por el sector privado. 
Varios sindicatos de trabajadores de empresas de servicios públicos se sumaron a la 
euromanifestación convocada por el CES y celebrada en Bruselas el 19 de marzo. Las 
organizaciones defendieron los planteamientos de la FSESP relativos a las Directivas de 
servicios y tiempo de trabajo. 

• Implicaciones de la economía del hidrógeno y pilas de combustible. 
• Seguridad nuclear. 
• Se examinó y aprobó el programa de trabajo posterior al Congreso. 
• Temas de carácter interprofesional (Directiva de tiempo de trabajo, plan de acción 

conjunto para la igualdad, acuerdo sobre estrés, trastornos musculoesqueléticos, violencia 
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en el lugar de trabajo y sus efectos en la seguridad y salud laboral) y aspectos del diálogo 
social en el sector eléctrico (ver más abajo). El análisis de la Comunicación sobre 
reestructuración y la externalización se colocó en el marco del diálogo social sectorial. 

• Avance del diálogo social en el sector gasista. 
• Se debatieron el programa de trabajo conjunto y el Reglamento interno. 
• El Comité Permanente hizo hincapié en la necesidad de intensificar el trabajo relacionado 

con el sector de residuos. Se acordó crear un grupo del proyecto o grupo operativo 
encargado de dar el necesario impulso. Aspectos que deben tenerse en cuenta: 

Estrategia europea de gestión de residuos 
Desarrollo del diálogo social sectorial 
Afianzamiento de la FSESP en este sector 
• Negociación colectiva. Presentado un informe sobre externalización, los asistentes 

acordaron continuar el debate. 
• Coordinación de la negociación colectiva en las empresas de servicios públicos: se 

presentó un balance de situación de la negociación colectiva. El Comité Permanente 
felicitó a Richard Pond por su trabajo en el ámbito de la negociación colectiva y la 
encuesta de externalización. 

• Política de energía europea. Se habló, entre otras cosas, de la Directiva de seguridad de 
abastecimiento. El Parlamento Europeo rechazó un buen número de enmiendas. La 
FSESP comentó el estudio de evaluación comparativa de la Comisión. Steve Thomas, de 
PSIRU, fue quien dio a conocer el informe de base. La FSESP encargó a PSIRU un 
informe sobre el mercado interior. Steve Thomas presentó el resumen del documento. Los 
miembros del comité aprobaron la síntesis para incorporarla al material de la conferencia 
de energía de noviembre. 

• Diálogo de energía UE-Rusia y UE-Ucrania. La FSESP participó en el seminario de política 
energética de la ISP, celebrado en Moscú los días 14 al 18 de febrero de 2005. La FSESP 
siente preocupación por la ausencia de dimensión social en el diálogo de energía UE-
Rusia, dentro de la consecución del espacio económico europeo común. La UE pretende 
ni más ni menos que buscar la ampliación a Rusia de la aplicación de las normas del 
mercado interior. El Tratado europeo de la energía del sureste aparece como un modelo. 
Las relaciones con Ucrania mejoraron después de las elecciones celebradas en este país. 
La reforma de los sectores eléctrico y gasista se basará en el modelo comunitario. La UE 
apoya la reforma de las administraciones locales (empresas municipales), incluyéndose la 
privatización y la externalización, tanto en Rusia como en Ucrania. Ambos países entrarán 
a formar parte de una red integrada. Ya está en marcha un estudio de viabilidad. El Comité 
Permanente contempló las opciones de liderazgo en ambos procesos de diálogo. 

• Foro europeo de la energía y los transportes. Jan Ruden, de SEKO, y Francesco 
Fontanelli, de CGIL-FILCEM, son miembros del foro por la FSESP. 

• Directiva de servicios y empresas de servicios públicos. Los miembros del Comité 
Permanente aprobaron un documento en el que se documenta el impacto de la Directiva 
de servicios (Bolkestein) en las empresas de servicios públicos. 

• Política hídrica: el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la FSESP firmó junto con varias 
ONG una carta por la que solicitaban a la Comisión que pusiera fin a la promoción de la 
privatización y la liberalización de los servicios del agua fuera de las fronteras de la UE. 
Hubo consenso en que la FSESP haría todo cuanto estuviese en sus manos para 
organizar una iniciativa coordinada con motivo del Día mundial 2006. 

• Multinacionales y Comités de empresa europeos: se dio cuenta de la actualidad en este 
ámbito. 

 
Vigesimotercer Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, Luxemburgo, 7 de 
octubre 

Centraron el orden del día los siguientes asuntos: 
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• Mercado interior del gas y la electricidad: el Comité Permanente dio su visto bueno a un 
estudio de evaluación de PSIRU sobre el mercado interior de la electricidad y el gas 
(www.epsu.org/a/1465), el planteamiento de la FSESP sobre el mercado interior 
(www.epsu.org/a/1503), la conferencia de energía de la FSESP (www.epsu.org/a/1526), 
organizada los 3 y 4 de noviembre, y un acto de protesta convocado para el Consejo de 
Energía de 1 de diciembre. Steve Thomas, de PSIRU, fue quien presentó el estudio. 

• La externalización fue una de las cuestiones más debatidas, tanto por sus implicaciones 
como por la necesidad de definir un planteamiento europeo viable. Se realizó una 
aproximación a los apuntes de un enfoque europeo. Los miembros del comité acordaron 
retomar el asunto en la siguiente reunión. Richard Pond presentó un documento de base, 
que se sometería a la consideración de la conferencia de negociación colectiva de la FSESP 
convocada para los 12 y 13 de diciembre. 

• Agua: estaba previsto que la FSESP invitara a las organizaciones afiliadas a llevar a cabo 
actos de sensibilización el 22 de marzo de 2006, con motivo del Día Mundial del Agua. El 
proceso de mantener el agua fuera del AGCS y la Directiva de servicios es una 
preocupación constante en las políticas de la FSESP. El agua, como derecho humano, no es 
un bien de venta. Así reza el principal lema. 

• Residuos: tras el seminario de junio, se acordó que el grupo específico continuaría el 
desarrollo del programa de trabajo. 

• La ISP consultó con la FSESP el papel de la UE en el escenario mundial de la energía y el 
agua, en el que el sector privado se antepone al sector público. David Boys, responsable de 
Política de Empresas de Servicios Públicos, presentó un informe. 

 
Contactos políticos dignos de mencionar 
La FSESP concertó y mantuvo un número de importantes contactos políticos: 
• Reunión con el comisario Piebalgs, celebrada el 23 de marzo. La delegación de la FSESP 

interrogó al comisario sobre los siguientes aspectos: 
o Directiva de seguridad de abastecimiento y evaluación del mercado interior 
o Comunidad europea de la energía del sureste 
o Diálogo de energía UE-Rusia 
o Directiva de servicios y servicios energéticos 

• Reuniones con las Presidencias luxemburguesa (ministro Krecke) y británica(ministro 
Wicks), celebradas el 15 de junio y el 7 de noviembre, respectivamente. Se trataron temas 
parecidos. 

• El comisario de Energía, Andris Piebalgs, en una intervención reseñable durante la 
conferencia de energía de la FSESP que se desarrolló los 3 y 4 de noviembre, expresó su 
compromiso con el Memorándum de Entendimiento sobre los aspectos sociales de la 
Comunidad europea de la energía del sureste y la realización de un amplio estudio dedicado 
a los efectos del mercado interior en los trabajadores. 

• Una delegación de la FSESP se entrevistó con el comisario y el ministro Wicks nuevamente 
con motivo de la manifestación organizada el 1 de diciembre por la FSESP. 

• La FSESP mantuvo una serie de contactos con varios eurodiputados, entre los cuales 
cabe citar a Britte Thomsen, socialdemócrata danesa , vicepresidenta de la Comisión 
de Energía del PE, y Claude Turmes, verde luxemburg ués, ponente para el mercado 
interior de la electricidad y el gas. 

 
Composición del comité y equilibrio de género 
El Comité Permanente cuenta con 26 representantes titulares y 21 miembros suplentes 
provenientes de 25 países. Son 1 mujer titular (4%) y 3 mujeres suplentes (14%). 1 país ha 
nombrado a mujeres en ambas funciones y otro, a 2 mujeres suplentes y un hombre titular. Por lo 
tanto, son 23 los países con representación exclusivamente masculina. 
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Diálogo social entre sindicatos y Eurelectric (electricidad):  www.epsu.org/r/99/  

 
El programa de trabajo de diálogo social en el sector eléctrico se ultimó en la reunión que el grupo 
de trabajo mantuvo el 14 de marzo. 
• Igualdad y diversidad 
 El Comité Director presentó una propuesta de caja de herramientas para la igualdad y la 

diversidad, que fue aprobada por el pleno de 22 de junio. Se aprobó un proyecto presentado 
a la Comisión. 

• Teletrabajo 
 El balance de la aplicación del acuerdo interprofesional tenía como fecha prevista de 

presentación el año 2005. Pocos acuerdos han visto la luz en el sector eléctrico. 
• Estudio de empleo 
 El estudio fue aprobado por la Comisión, adjudicándose el contrato a la empresa EcoTec. El 

grupo director celebró su primera reunión el 14 de diciembre. El estudio se ocupa también 
del sector gasista. 

• Responsabilidad social de las empresas 
 Se dispuso una compilación de textos sobre el tema y se constituyó un grupo de trabajo. 
• Comunicación sobre reestructuración 
 Se presentó la comunicación en la sesión plenaria del 15 de diciembre. Se ampliará el 

trabajo emprendido. 
• Necesidades de cualificación 
Ambas partes consideraron reforzar la urgencia de dicho aspecto. Se aprobó una declaración de 

seguimiento. 
• Seguridad y salud 
 El grupo de trabajo celebró su primera reunión el 14 de diciembre. Las áreas de debate 

fueron: actualización y ampliación temática de la declaración anterior, situación de los 
nuevos Estados miembros y necesidad de aumentar la visibilidad. 

 
Comunidad europea de la energía del sureste 

La comunidad ha ido adquiriendo prioridad ante la urgencia del tema, la atropellada sucesión de 
hechos y la importancia del Tratado. La FSESP continuó la campaña iniciada en 2004. La firma 
oficial del Tratado, ultimado en marzo de 2005, se celebró el 25 de octubre de 2005. A lo largo del 
año se mantuvieron contactos en distintos niveles políticos. Se organizaron varias reuniones con 
funcionarios de alto nivel de la Comisión. Se abordaron temas de interés con el comisario 
Piebalgs, quien adquirió unos compromisos importantes en la conferencia de energía de la 
FSESP celebrada los días 3 y 4 de noviembre. Continuaron los contactos con los eurodiputados; 
el recelo del señor Chichester, presidente de la comisión parlamentaria competente, desentonó 
con el entusiasmo de otros diputados. En el marco de las relaciones con el Consejo, la FSESP 
criticó la ausencia de un pilar social ante las Presidencias luxemburguesa y británica, en las 
reuniones del 15 de junio y el 7 de noviembre. Asimismo, se celebraron contactos parecidos con 
la Presidencia búlgara del Consejo Ministerial de Europa del Sureste, representantes de los 
gobiernos interesados y diputados de los distintos países. La FSESP presentó un informe sobre la 
materia en la conferencia de la CES organizada los 3 y 4 de junio. La FSESP, la EMCEF y la CES 
convocaron una gran conferencia en Skopje. Los 16 y 17 de septiembre, se reunieron en la 
ciudad macedonia numerosas organizaciones del sureste europeo. Durante la conferencia, se 
adoptó una plataforma de reivindicaciones sindicales. La FSESP y la ISP celebraron en Velenje 
(Eslovenia), los 16 y 17 de noviembre, unas jornadas sindicales, con el apoyo de la Friedrich 
Ebert Stiftung. En la convocatoria se aprobaron un acuerdo de cooperación y un programa de 
trabajo. 
 
La campaña tuvo como resultado la elaboración de una propuesta de memorándum de 
entendimiento sobre los aspectos sociales de la Comunidad europea de la energía del sureste. Se 
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estudió el documento en el Consejo Ministerial que, bajo la Presidencia de Bulgaria, se celebró en 
Sofía el 9 de diciembre. En 2006, se llevará a cabo un amplio proceso de seguimiento. 
 
Gas:  www.epsu.org/r/98/ 

Las organizaciones sindicales y la patronal Eurogas presentaron una solicitud de constitución de 
comité de diálogo social. La aprobación oficial queda supeditada a la entrega de información 
adicional sobre el mandato de Eurogas. El sector gasista será objeto de un estudio de 
representatividad en 2006. También es materia de estudio de la encuesta de empleo referida en el 
apartado sobre el diálogo social en el sector eléctrico. 
 
Gestión de residuos:  www.epsu.org/a/1061 

El 20 de junio, la FSESP organizó en Bruselas una conferencia sobre gestión de residuos. La 
reunión versó sobre los Comités de empresa europeos en la industria de residuos y la 
competencia y reestructuración del sector. 
La competencia desleal y la reducción de salarios y prestaciones son las cuestiones que más 
afectan a los trabajadores del sector europeo de gestión de residuos. Este sector se ve perjudicado 
por las prácticas salvajes de unas compañías que dañan las condiciones laborales y salariales, los 
niveles de seguridad y salud, y las normativas de calidad y protección del medio ambiente, 
reduciendo las prestaciones a mínimos insostenibles. Además, las grandes empresas están librando 
batallas salariales. La diversidad de convenios colectivos existente en algunos países brinda a las 
compañías la posibilidad de elegir la opción más barata, arrastrando a su paso las normas 
aplicables en los sectores público y privado. Los representantes sindicales y de los comités de 
empresa decidieron luchar contra esta tendencia. Las organizaciones sindicales, tanto de los nuevos 
como de los primeros Estados miembros, tienen el reto de cuidar la evolución positiva de las cifras 
de afiliación y generar así la fuerza necesaria para defender los intereses de los trabajadores. 
 
Con este fin, se hizo la propuesta de intensificar las tareas de: 
• Coordinación de la negociación colectiva. 
• Constitución de comités de empresa europeos en el mayor número posible de empresas. 
• Oposición a los intentos de liberalización salvaje del sector, recogidos en la Directiva de 

servicios (Bolkestein) y el AGCS. 
• Incorporación de la cláusula social y normas de calidad en los contratos públicos. Cabe la 

posibilidad de ampliar a otros países europeos la introducción de la etiqueta de calidad ya 
presente en algunos Estados miembros. 

• Promoción de la afiliación sindical y a la FSESP. 
 
Se invitará a los sindicatos a dar visibilidad a nuestras actuaciones conjuntas entre trabajadores y 
miembros. Nuestra campaña requiere un esfuerzo común y proyección pública. 
Los participantes en la conferencia de la FSESP examinaron un informe documentado de Dave Hall, 
de PSIRU, sobre la actualidad de las empresas y las políticas, así como el papel de los Comités de 
empresa europeos en los procesos de reestructuración. Se estudiaron la política de gestión de 
residuos de la FSESP y el Plan de acción nórdico para el sector. 
 
Agua:  www.epsu.org/r/38 

Los esfuerzos de la FSESP por convencer a la Comisión Europea de adoptar un conjunto de 
medidas relacionadas con la apertura del sector del agua dieron buenos resultados en 2005. Se fijó 
la mira hacia el agua en la Directiva de servicios. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la FSESP 
suscribió, junto con varias ONG, una carta por la que se reclamaba la exclusión del agua del ámbito 
del AGCS y la no liberalización de los servicios hídricos en la UE. 
 
Red de coordinadores de CEE de la FSESP, Luxemburgo, 8 de abril y 6 de octubre 

www.epsu.org/a/1092 o www.epsu.org/r/153 



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP)   III. COMITÉS PERMANENTES 

 

  28 

El contenido de las reuniones de los coordinadores de Comités de empresa europeos (CEE) de la 
FSESP se estructuró en las siguientes temáticas: 
• Estado actual de los Comités de empresa europeos. 
• Responsabilidad social de las empresas. Un representante de la Comisión Sindical 

Consultiva de la OCDE (TUAC) expuso las Orientaciones de la OCDE en materia de 
multinacionales y su utilidad para los CEE. Se presentaron el convenio de EdF sobre 
responsabilidad social de las empresas y la Carta social de Suez. 

• Novedades de las Directivas de información y consulta, incluyéndose el estado de avance 
de la revisión de la Directiva relativa a los Comités de empresa europeos. La segunda fase 
de consultas sobre la revisión viene recogida en la Comunicación Reestructuraciones y 
empleo - Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel 
de la Unión Europea, COM(2005) 120. 

• CEE y externalización 
• Directrices sobre el papel de los sindicatos en la societas europæa. Los 

coordinadores consideraron la conveniencia de la aprobación, por parte de la FSESP, de 
orientaciones a los sindicatos que se encontraran negociando con las direcciones la 
participación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea (SE). Su contenido se 
inscribe en la línea de las orientaciones elaboradas por la Federación Europea de 
Metalúrgicos. Las directrices recogen los elementos fundamentales que deben constar en 
cualquier acuerdo, junto con las tareas y obligaciones de los representantes de los 
trabajadores en el Consejo (único o doble/Consejo Supervisor) de una SE y, lo que es muy 
importante, contemplan el lugar que deben ocupar las organizaciones sindicales. La clave 
para ello está en la articulación de un planteamiento sindical común, la prestación de 
asistencia experta a la Comisión negociadora y la consecución del mayor grado posible de 
participación de los trabajadores. La resolución de estos puntos fue motivo de debate ya que 
algunos países carecen de experiencia en la representación en consejos. La remuneración 
de los representantes en el consejo también fue motivo de discusión. 

• Directiva relativa a las fusiones transfronterizas: los coordinadores analizaron el recién 
aprobado texto, la conexión con la SE y con los conceptos de información y consulta. 

 
Seminario de los CEE de la FSESP dedicado a los Com ités de empresa europeos y las 
adquisiciones en los países candidatos, Rumania, 29  de enero-1 de febrero: 
http://www.epsu.org/a/841  
 
Al seminario acudieron representantes de los CEE de varias compañías presentes en Rumania y 
Bulgaria, tales como Eon-Ruhrgas, ENEL, CEZ y GdF. Los sindicatos acordaron atender la 
situación en estas empresas. Como consecuencia de ello, se pusieron en marcha tareas de 
constitución de CEE e integración de los representantes de los citados países en los comités 
existentes. 
 
Conferencia europea de energía de la FSESP: compren sión de la política europea sobre el 
mercado interior de electricidad y gas, preparación  para la evaluación europea del mercado 
interior - OPCIONES PARA EL FUTURO, Bruselas, 3 y 4  de noviembre: www.epsu.org/a/1235  
 
La conferencia reunió a más de 150 representantes sindicales. Versó sobre la experiencia 
reciente del mercado interior sobre la base de un informe elaborado para la FSESP por Steve 
Thomas, de PSIRU (Universidad de Greenwich). Asistieron a la asamblea altos representantes de 
organizaciones que desempeñan un papel importante en el sector europeo de la energía, tales 
como Eurelectric, Eurogas, Asociación de operadores de redes de transmisión europeas (ETSO), 
Unión para la Coordinación del Transporte de Electricidad (UCTE), empresas municipales 
(CEDEC), Consejo de reguladores de energía europeos, Comisión Europea, comunidad 
académica (proyecto SESSA) y asociaciones de consumidores. Se celebró un debate político con 
representantes del Parlamento Europeo (con Claude Turmes y Britte Thomson) y el comisario 
Piebalgs. 
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El estudio y planteamiento de la FSESP están disponibles en: www.epsu.org/a/1465  
 
Manifestación para la energía, 1 de diciembre 
La FSESP, como seguimiento a la conferencia, convocó en Bruselas una manifestación para el 1 
de diciembre. Los ministros de Energía se reunieron en Consejo para debatir el mercado interior y 
un informe de progreso de la Comisión Europea. Unos 1.500 trabajadores procedentes de varios 
países se concentraron en Bruselas. Reclamaron: 
• la no desagregación impuesta de la titularidad; 
• la autorización a los Estados miembros para que mantuvieran los mercados cerrados y 

regulados para uso doméstico; 
• la no imposición de apertura en 2007; 
• la definición de objetivos de inversión en formación, investigación y desarrollo, 

mantenimiento y reparación; 
• la mejora del empleo y la seguridad de suministro han de dictar la actuación futura. Las 

nuevas medidas deben promover las obligaciones de servicio público y otorgar derechos 
ampliados al usuario, reforzar la fiabilidad y fomentar el desarrollo sostenible. 

La manifestación puso de relieve la ausencia de un pilar social en el Tratado europeo de la 
energía del sureste. 
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IV. PROYECTOS DE LA FSESP 
 
 
1.  TRACE: los sindicatos pronostican el cambio en Europa 
www.epsu.org/a/1099  
 
Red de la FSESP sobre la evolución del papel del Estado: www.trace.epsu.org 
 
Instituto Sindical Europeo para la Investigación, la Formación y la Salud y Seguridad (3). El Área de 
Educación (antes llamada ASE/ETUCO) es la encargada de coordinar los trabajos del proyecto 
TRACE financiados por la UE (concretamente, por el Fondo Social Europeo), en nombre de las 
confederaciones sindicales nacionales de nueve países y los comités sindicales europeos (para más 
información, visitar www.traceproject.org, sección What is TRACE?) Todas las miradas están 
puestas en la reestructuración, adaptada a las necesidades de cada país y de cada sector. 
 
La parte del proyecto que incumbe a la FSESP empezó en 2005 para terminar en otoño de 2006. Se 
titula Cambio en el sector público en Europa y respuestas sindicales. Se hace especial hincapié en 
la descentralización de los servicios públicos y su impacto en la negociación colectiva, las 
condiciones de trabajo, el empleo y la calidad del servicio público. El término descentralización se 
interpreta en el amplio sentido de transferencias de responsabilidad entre los niveles central y 
regional/local de la administración. El proyecto se desarrolla en el marco de los Comités NEA y LRG. 
Harald Kielmann, de ver.di, prestó asistencia independiente a la FSESP en la realización del 
proyecto. 
 
Con TRACE se busca potenciar y apoyar la labor común de un grupo de representantes sindicales 
en el ámbito de la reestructuración en las administraciones nacionales, regionales y locales, ampliar 
los conocimientos de la descentralización, compartir experiencias y establecer normas básicas de 
sostenibilidad en materia de descentralización. 
 
A los dos talleres celebrados en Oxford los días 30 de junio al 2 de julio y en Berlín los 15 al 17 de 
diciembre, sucesivamente, acudió un total de 35 delegados provenientes de 20 países de la UE, el 
EEE y países candidatos a la adhesión. El Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP) 
participó en los talleres como experto independiente. Al tercer y último seminario, programado para 
junio de 2006, quedan invitados los participantes en las ediciones anteriores. 
 
La descentralización no es un fenómeno nuevo; tiene distintos significados y da cabida a prácticas 
propias del país en el que se esté llevando a cabo. Los resultados preliminares apuntan a que la 
reforma actual se rige principalmente por criterios presupuestarios, antes que por la voluntad de 
impulsar la democracia local y la calidad del servicio público. Se desprende, asimismo, la escasa 
participación de los sindicatos en la fase inicial de la descentralización. En cambio, se busca su 
apoyo a la ejecución de las reformas. La dimensión financiera de la descentralización es un tema 
central. Se han detectado riesgos de externalización en los casos de desvinculación entre la 
transferencia financiera a las autoridades locales y regionales, y el nuevo nivel de responsabilidad. 
La fragmentación de la toma de decisiones es otro motivo de preocupación. Para los sindicatos, la 
descentralización es sinónimo de intensificar la cooperación sindical en todos los niveles. No sólo 
eso, sino que resulta que la descentralización requiere que los marcos nacionales hagan 
desaparecer desigualdades e incoherencias territoriales en materia de condiciones de trabajo y 
funciones y principios del servicio público. También se debatieron en los talleres las tensiones entre 
las normas comunitarias de competencia y los servicios públicos, y la Campaña de la FSESP por un 
marco jurídico comunitario de los servicios públicos. 
                                                 
3 Instituto adscrito a la CES. 
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Como resultado concreto del proyecto cabe citar la elaboración prevista de un manual dedicado a la 
descentralización para uso de los sindicatos de las administraciones locales, regionales y 
nacionales. El documento recogerá información de base sobre el impacto de la política comunitaria 
en las administraciones, la orientación y estímulos de la descentralización, los derechos sindicales y 
las expectativas y expectaciones de la UE. Se ilustrará con los estudios de casos nacionales 
capitalizados a lo largo del proyecto. En términos más generales, el proyecto TRACE tiene como 
finalidad ayudar a sensibilizar sobre la dimensión de servicio público que debe tener, y no siempre 
tiene, el debate sobre reestructuración que se está llevando a cabo en la UE y recabar pruebas 
adicionales para demostrar la necesidad de aplicar un enfoque positivo europeo a la resolución de 
los problemas que afectan por igual a sindicatos y usuarios del sector público. 
 
El servidor de la red TRACE (accesible desde el sitio web de la FSESP) ofrece a los miembros de la 
red la oportunidad de buscar la información pertinente y enviar a los sindicatos mensajes y 
sugerencias relativos a la guía. 
 
 
2.  Curso “Servicios sociales y diálogo social en l a Unión Europea” 

de FSESP-ASE/ETUCO, Budapest, 17-20 de marzo 
www.epsu.org/r/218  
La Academia Sindical Europea (ASE/ETUCO) ayudó a la convocatoria de un seminario de la 
FSESP, pensado para crear una red dinámica de servicios sociales dentro de las actividades de la 
Federación. El taller se marcó como objetivo determinar la problemática de los trabajadores sociales 
en los ámbitos nacional y europeo, y definir la actuación necesaria para asentar la dimensión 
europea del sector. Los participantes, provenientes de 13 Estados miembros, analizaron los 
cambios acaecidos en el sector desde el último planteamiento estratégico de la FSESP en materia 
de servicios sociales, documento aprobado en 1998. Se hizo hincapié en la creciente presión 
ejercida por las normas del mercado interior en el ámbito europeo. Los participantes calificaron de 
fundamental en el debate la acreditación de los servicios sanitarios en la legislación comunitaria. El 
tema de los servicios de interés general y la exactitud terminológica fue una constante en las 
conversaciones de las tres jornadas que duró el seminario. Los presentes coincidieron en que la 
mejor provisión de servicios sociales debía ser la que se aproximara al ciudadano y tuviera sus 
raíces en la idea de activación social. En las conclusiones del acto se anunció la convocatoria, para 
la primavera de 2006, de un seminario dirigido al conjunto de las afiliadas a la FSESP en el sector 
de servicios sociales. La idea era que la iniciativa ayudara a la FSESP a ponerse en condiciones de 
influir en la reflexión relacionada con la Comunicación de la Comisión Europea sobre los servicios 
sociales y servicios de interés general. Las afiliadas a la FSESP confiaron en coordinar resultados 
con el Parlamento Europeo a lo largo del segundo semestre de 2005. La reunión de 2006 tendrá 
como temática principal la CALIDAD y las condiciones de trabajo, sin olvidar la formación. Se hizo 
una referencia especial a los trabajadores migrantes del sector, en particular del área de atención 
domiciliaria. El 18 de abril, se reunió el Grupo de trabajo de servicios sociales, que tenía el cometido 
de asumir la dirección de la iniciativa y confeccionar, en esta sesión, un programa de trabajo de 
servicios sociales para el periodo 2005-2009. 
 
 
3. Conferencia de la FSESP sobre colaboración públi co-privada y 

servicios públicos de calidad, Bruselas, 9 y 10 de mayo 
www.epsu.org/a/906  
 
Conferencia de la FSESP sobre colaboración público-privada y servicios públicos de calidad, 
Bruselas, 9 y 10 de mayo 
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El temario se articuló en torno a aclarar el significado de la colaboración público-privada (CPP) y 
conocer las causas fiscales, económicas (percepción de mayor eficacia del sector privado) y 
políticas de su desarrollo, partiendo de los resultados obtenidos por el Comité Permanente de 
Administración Local y Regional de la FSESP. En la conferencia se planteó una serie de medidas 
(4): 
• Conviene extremar la evaluación de la CPP y contemplar posibles alternativas. 
• La gestión y la vigilancia de contratos de CPP encuentran numerosas dificultades prácticas; 

se echan en falta procedimientos de aplicación de sanciones efectivas a las empresas 
privadas que no cumplan sus obligaciones. 

• Es necesario fijar normas y requisitos para la práctica de la CPP. 
• Se impone la necesidad de mejorar las competencias de las empresas y administraciones 

públicas, en particular en el ámbito local, a efectos de poder apoyar el desempeño de 
actividades propias como alternativas a la CPP. 

• Los servicios públicos necesitan que se les dedique una campaña dinámica de alcance 
nacional y europeo en la que participen los sindicatos y la sociedad civil. 

• Debemos averiguar los niveles de inversión pública (y privada) en los servicios públicos, y 
promover una financiación de carácter solidario. 

• Debe avanzarse en la elaboración del contenido y los principios comunes de servicio 
público del marco jurídico comunitario. 

 
Muchos elementos emanan de la campaña de la FSESP sobre los SIG y del trabajo de los Comités 
Permanentes (sobre todo el LRG y el PUT). 
 
Menos éxito ha tenido el desarrollo de un conjunto de normas aplicables a la CPP, sobre la base de 
la conferencia y el dictamen de la FSESP relativo al Libro verde. La FSESP se reafirma en sus 
críticas a la estrechez de miras del planteamiento de la Comisión, abreviado a la política de 
competencia y el desarrollo de la CPP. Sin embargo, no se ha generado suficiente apoyo inicial para 
originar un cambio de criterio. La Comisión publicó, en noviembre, una comunicación en la que 
respaldaba el establecimiento de un centro de conocimientos sobre la CPP, adscrito al Banco 
Europeo de Inversiones. La FSESP ya lo advirtió, en septiembre, en una carta al comisario 
McCreevy: existían ciertas reservas acerca de la creación de un organismo encargado 
principalmente de facilitar y promover los procesos de colaboración público-privada, en cada sector 
de servicio público. 
 
 
4.  Seguimiento al Libro blanco sobre los servicios  de interés general 
www.epsu.org/r/231  
 
La publicación del Libro blanco sobre los servicios de interés general vino a cerrar un proceso de 
consulta iniciado, en 2003, con el Libro verde, tras la elaboración de una comunicación en 2001. 

Los debates en el Parlamento Europeo estaban previstos para los meses de mayo a julio de 2005. 
Sin embargo, las comisiones parlamentarias no se pusieron de acuerdo en qué comisión debía 
liderar el Libro blanco, notándose especialmente la negativa de la Comisión de Mercado Interior a 
autorizar a la de Asuntos Económicos para ello, como había sido el caso en el Libro verde (informe 
Herzog). La desavenencia no se resolvió hasta principios de 2006 con la habilitación de la Comisión 
de Asuntos Económicos y la designación como ponente del eurodiputado socialdemócrata alemán 
Rapkay. 
 

                                                 
4 El informe y los documentos correspondientes están disponibles en www.epsu.org/a/906  
 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2005 IV. Proyectos de la FSESP 

   33 

El debate parlamentario sobre el Libro blanco ha ofrecido una nueva oportunidad para impulsar la 
campaña sindical a favor de una agenda comunitaria favorable a los SIG, puesta en marcha los 9 y 
10 de mayo durante la conferencia anual de la FSESP dedicada a la colaboración público-privada. 
Por ello es de lamentar el retraso. 
 

Conviene recordar que el Libro blanco no aclara la desafortunada distinción entre SIEG y SIG, ni 
adquiere un firme compromiso con un marco jurídico genérico de los servicios de interés general. 
Así y todo, “en caso de conflicto, el cumplimiento efectivo de un cometido de interés general 
prevalece sobre la aplicación de las normas del Tratado”. Así lo pone en evidencia el texto (5). Éste 
es uno de los principales objetivos de la FSESP en la definición del marco jurídico de los SIG. 
 
Atento a dar impulso al seguimiento del Libro blanco, el PSE se planteó, en noviembre, crear un 
grupo de trabajo encargado de elaborar una propuesta de marco legal. Asumió la Presidencia de la 
formación la eurodiputada socialista holandesa Ieke van den Burg. La FSESP, en nombre de la 
CES, participó como observadora en los trabajos del grupo. 
 
Publicada la propuesta del Grupo socialista en febrero de 2006, el PSE presentará a la Comisión el 
texto final en abril o mayo de 2006. 
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP reunido en noviembre aprobó la campaña de la Federación a favor 
del marco jurídico. El Ejecutivo insistió en la necesidad de afinar el enfoque y apuntar los servicios 
públicos de calidad como agenda alternativa a la desregulación y liberalización. Se enumeraron las 
siguientes condiciones de éxito: 

• capacidad y voluntad de los miembros de la FSESP de llevar a cabo, en los ámbitos 
nacional, regional y local, acciones de apoyo a la campaña y de los sindicatos afiliados para 
proporcionar una dotación suficiente; 

• aceptación de la necesidad de designar un(a) coordinador(a) nacional de campaña por país; 
• ejercicio coordinado de recogida de datos relativos a los servicios públicos en los distintos 

Estados miembros; 
• parámetros de formación de alianzas en torno a la campaña; 
• utilización del lema Servicios públicos de calidad en Europa: calidad de vida. 
La campaña se estrenará en Viena en abril de 2006. 
 
Reuniones del Grupo de trabajo especial sobre SIG, 20 de abril y 5 de julio:   
www.epsu.org/r/202  
 
El Grupo de trabajo especial, en su sesión del 20 de abril, contempló el seguimiento al Libro blanco 
de los SIG e intercambió opiniones con el eurodiputado Proinsias De Rossa, responsable del 
dictamen de la Comisión de Empleo del PE sobre el Libro blanco, y Barbara Sak, que figura entre 
los autores del informe dirigido al Parlamento y titulado Servicios de interés general en el mercado 
interior. Asimismo, reflexionó sobre la Directiva de servicios y las enmiendas de las comisiones 
parlamentarias. 
 
La reunión del 5 de julio versó sobre la campaña de SIG de la FSESP (basándose en el primer 
borrador) y las ayudas públicas. El Comité Ejecutivo aprobó en noviembre el planteamiento de la 
FSESP sobre las ayudas estatales. 
 
En junio, la FSESP, CSEE/ETUCE, FET, Celsig, CEEP, Confrontations Europe y Eurocities 
mediante carta exhortaron al Parlamento Europeo a resolver el conflicto sobre el liderazgo del 
proceso de seguimiento al Libro blanco de los SIG. Los firmantes de la carta insistieron en la 

                                                 
5 Artículo 3.2 del Libro blanco sobre los SIG, COM(2004) 374. 
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urgencia del seguimiento, como garantía de que el debate de la Directiva de servicios no suplantaría 
la reflexión sobre el marco jurídico de los SIG. Desagraciadamente, no se superó el parón hasta 
principios de 2006. El eurodiputado socialista Bernhard Rapkay será el ponente sobre el Libro 
blanco y el popular Werner Langen, el de la colaboración público-privada. 
 
 
5.  Seminario “Sindicatos y servicios penitenciario s en Europa”, 

Luxemburgo, 19 de mayo 
www.epsu.org/r/226  
 
El seminario registró una asistencia de 26 delegados provenientes de nueve países. Trató temas 
relacionados con la privatización, los derechos sindicales y las condiciones de trabajo del personal 
penitenciario. También se abordaron alternativas al encarcelamiento. Los participantes recalcaron la 
importancia de usar un doble criterio capaz de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 
presos y empleados, y de reformar el sistema de justicia penal. 
 
En el documento de discusión de la FSESP que fue presentado se recoge un balance de la 
situación de la población carcelaria y los funcionarios de prisiones, y el lugar que ocupan los 
servicios penitenciarios en el amplio debate comunitario sobre los servicios públicos. Se hizo 
hincapié en la mayor severidad de las condenas y el consiguiente incremento de los 
encarcelamientos registrados en muchos países. Stephen Nathan, de Prison Privatisation Report 
International (PPRI, PSIRU, con sede en el Reino Unido), presentó en el taller un informe de 
investigación en el que se mide el grado de participación privada en la gestión de servicios 
penitenciarios, ejemplificado con el caso del Reino Unido. El documento está disponible en: 
www.epsu.org/a/1089. 
Ole Ingstrup, ex directivo de la Administración penitenciaria canadiense y presidente de la 
Asociación internacional de prisiones y centros correccionales, hizo balance del diálogo social en el 
sistema carcelario de Canadá. Dijo, resumiendo, que la mejora de las condiciones de vida de los 
presos de las cárceles públicas era la clave contra las intrusiones del sector privado. Tres informes 
nacionales de CGT-FO (Francia), CCSP (Bélgica) y ver.di (Alemania) vinieron a completar el 
contenido del informe de PSIRU y el documento de discusión de la FSESP. 
 
No cabe duda de que los servicios penitenciarios y correccionales constituyen una problemática 
amplia y compleja, que da en el blanco del debate actual sobre el futuro de los servicios públicos, 
suscitando preguntas respecto a la responsabilidad del Estado, el impacto y los límites de la 
intervención del sector privado, la interconexión entre servicios públicos y la correlación entre 
condiciones de trabajo y bienestar de los usuarios. Hubo consenso en que la construcción de 
edificios no era la solución a la sobrepoblación de las cárceles. Por lo que respecta a la 
privatización, se consideró inaceptable el modelo británico de gestión privada de las prisiones. Las 
disposiciones institucionales y la resistencia sindical son las causas de que la privatización total no 
sea una opción operativa en muchos países, según indicaron varios participantes. Sin embargo, era 
imprescindible mantener la vigilancia de la situación y establecer un sistema de alerta precoz capaz 
de contrarrestar los intentos de las empresas de echarles el guante a los servicios correccionales. 
Para ello, se deberá mejorar la cooperación entre las organizaciones sindicales afectadas, tanto en 
el ámbito nacional como en el comunitario. Ahora bien, la credibilidad de la campaña también 
quedaba supeditaba a la defensa de los establecimientos públicos, que en no pocos países se 
encontraban en pésimas condiciones de mantenimiento. 
 

En el primer seminario se abogó por ahondar en la investigación y aumentar el número de 
reuniones. Se elaboró una relación de problemas comunes que afectaban al personal penitenciario. 
Está previsto, durante la segunda fase, celebrar otro seminario, en cooperación con el Comité 
Permanente de Empresas de Servicios Sociales y de Salud de la FSESP. Se desarrollará en 2006 y 
contará con la participación de personal de atención socioeducativa y magistrados. 
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Equilibrio de género 
En el seminario participaron 10 mujeres de los 26 delegados presentes. 
 
 
6. Caja de herramientas de la FSESP: manos a la obr a, reunión de 

responsables de actividades de formación sindical, Luxemburgo, 
11 de octubre 

www.epsu.org/a/1293  
 
Se contempló cómo utilizar la caja de herramientas de la FSESP para: 
 
• sensibilizar sobre el papel de las políticas y decisiones europeas; 
• proporcionar los elementos necesarios para comprender el impacto de la integración europea en 

los servicios públicos; 
• ayudar a la definición de estrategias sindicales. 
 
La opinión general de los representantes sindicales fue de satisfacción con la caja de herramientas 
como recurso nacional y transnacional. Se consideró oportuno alentar a las afiliadas a echar mano 
de la caja de herramientas; no basta con entregar el material. La adquisición de competencias y 
conocimientos sobre asuntos europeos en delegados y activistas sindicales apareció como una 
necesidad que requería una gran inversión de tiempo y recursos desde las organizaciones afiliadas. 
Además, se contempló la celebración conjunta de actividades formativas con los empleadores. 
 
Recomendaciones y medidas clave 
• Llevar a cabo actividades de formación de los formadores. Para ello, debe desarrollarse un 

nuevo proyecto, cuyo suministro de formación se articulará en torno a actuaciones a nivel 
nacional, subregional, de colegio electoral y transnacional. 

 
• Poner en marcha proyectos piloto y asociaciones internacionales a través de la ISP y la 

FSESP, en el sentido de definir un uso sindical único de la caja de herramientas para el 
sector público en Europa. 

 
• Aprovechar las redes ya implantadas o emergentes para llevar a cabo las actividades de la 

caja de herramientas y de formación (red nórdica o red de Estados bálticos, por ejemplo). 
 

• Estudiar distintas posibilidades de financiación comunitaria para subvencionar la 
convocatoria de seminarios y proyectos educativos de alcance nacional y transnacional. 

 
• Utilizar el sitio web de la FSESP como fuente de contenido y contactos para responsables de 

formación, y espacio de actualización de la caja de herramientas, comentarios y evaluación, 
intercambio de datos y experiencias. Estudiar la posibilidad de presentación de la caja de 
herramientas en formato Word para mayor facilidad de uso y de complemento con material 
de las afiliadas o los países. 

 
• Determinar cómo puede la FSESP mantener su ayuda, por ejemplo convocando una reunión 

anual en la que los responsables de formación tengan la oportunidad de compartir datos y 
enseñanzas. 
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7. Seminario para la prensa, Bruselas, 5 y 6 de dic iembre 
www.epsu.org/a/1363  
Las afiliadas a la FSESP participaron en un seminario organizado para desarrollar una estrategia de 
comunicación coordinada. De lo que se trataba era de aprovechar los enlaces a las publicaciones de 
las organizaciones nacionales para consolidar la presencia y visibilidad de los servicios públicos en 
el contexto de la UE. Asistieron al seminario delegados procedentes de 13 países. 
La FSESP ha orientado su actividad de campaña y relaciones con la prensa principalmente a los 
medios, tanto especializados como generales, presentes en Bruselas, ciudad donde se sitúa la 
mayor concentración de periodistas. Así se indicó en la reunión. La puesta en marcha de medidas 
definibles encaminadas a movilizar y coordinar actividades y recursos de comunicación para la 
consecución de objetivos comunes fue uno de los temas centrales de la sesión. También lo fue la 
facilitación de un foro de comunicaciones para la mediación, creación de redes, intercambio de 
información y coordinación efectiva. 
Se evidenció la necesidad de suministrar a las afiliadas información acondicionada y fácil de usar 
sobre la UE. En la reunión se instó a los Ejecutivos de la FSESP y las organizaciones afiliadas a 
respaldar la aplicación de este enfoque coordinado y estratégico a la actividad de campaña y 
comunicación. El apoyo a la ejecución de todas las medidas prácticas propuestas dentro de unos 
límites presupuestarios y generales bien definidos es clave para que el colectivo de afiliadas a la 
FSESP pueda desarrollar una estrategia de campaña y comunicación más coordinada a nivel 
europeo. 
El programa del seminario se completó con varios informes de la Comisión Europea y una visita al 
Parlamento Europeo para escuchar las alocuciones de representantes de los principales partidos 
políticos. 
 
8. Conferencia de negociación colectiva de la FSESP , Bruselas, 12 y 

13 de diciembre 
www.epsu.org/a/845  
 
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; 
• actualización de la información de condiciones salariales y laborales, y ampliación de la 

correspondiente base de datos, epsucob@INFO; 
• publicación del segundo informe anual de negociación colectiva y diálogo social en el sector 

público; 
• organización de la cuarta conferencia de negociación colectiva y diálogo social de la FSESP. 
 
Red epsucob@ 
La red, creada en 2003, reúne a los responsables de Negociación Colectiva de las afiliadas de la 
FSESP. Cada contacto transmite al Secretariado de la FSESP información y datos de negociación 
colectiva, que son difundidos por toda la red como correos electrónicos, artículos en 
epsucob@NEWS o entradas de la base de datos sobre condiciones laborales y salariales. 
 
Queda margen para intensificar el flujo de información procedente de las afiliadas, si bien ha 
mejorado sustancialmente en 2005. El Secretariado confirma que el uso del inglés como lengua 
principal de la red será un problema para algunas afiliadas. 
 
epsucob@NEWS (visitar: www.epsu.org/r/121 ) 
El boletín informativo electrónico epsucob@NEWS se viene publicando desde marzo de 2004. De 
mensual a mediados de 2005 pasó a tener una tirada quincenal. El Secretariado esta convencido de 
que la bimensualidad es garantía de proximidad y manejabilidad, con un volumen máximo de 10 a 
12 artículos cortos. 
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A mediados de 2005 empezó el almacenamiento y clasificación nacional de las noticias en las 
páginas del sitio de la FSESP dedicadas a negociación colectiva. 
 
epsucob@INFO, base de datos sobre condiciones salariales y laborales 
La base de datos se estrenó en 2004 con la información de la encuesta realizada ese mismo año. 
En 2005, se amplió el proceso de actualización de la información. Sin embargo, la tarea más 
importante fue solventar el problema de incompatibilidad de la base de datos con el sitio web de la 
FSESP. Y así se hizo a finales de 2005. El desarrollo de la base de datos podrá ponerse en marcha 
en el primer semestre de 2006, en concertación con los contactos de epsucob@. Se les solicitará 
que verifiquen los datos disponibles para su amplia difusión. 
 
Informe anual de negociación colectiva y diálogo social 
El segundo informe anual, correspondiente a 2005, se presentó en la conferencia de negociación 
colectiva de diciembre, siguiendo un formato parecido a la primera edición de 2002-2004. Se invitó a 
los participantes en la conferencia y miembros de la red epsucob@ a comentar el texto con vistas a 
su modificación y actualización a principios de 2006. 
 
Conferencia, 12 y 13 de diciembre 
La conferencia formó parte de un proyecto sobre negociación colectiva y diálogo social financiado 
por la Comisión Europea para fomentar el diálogo social. Con los fondos recibidos, la FSESP, no 
sólo encargó tres actuaciones relacionadas con dicho tema, sino que prestó ayuda económica a los 
participantes de los nuevos Estados miembros y países candidatos para asistir a la propia 
conferencia y a la reunión del grupo de trabajo de seguimiento prevista para febrero de 2006. 
 
La conferencia contó con una participación de más de 90 delegados, que debatieron largo y tendido 
algunos escollos de la negociación colectiva y el diálogo social, como son la externalización, los 
bajos salarios y la jornada laboral. Los ponentes de la CES hicieron balance del momento actual en 
el que se encontraban el diálogo social interprofesional y la negociación colectiva en Europa. 
 
Los tres proyectos de base financiados por la Comisión se refirieron a los bajos salarios, la mejora 
de la difusión de información relativa a la negociación colectiva y el suministro de datos actuales 
sobre igualdad salarial, aprendizaje a lo largo de toda la vida, estrés y teletrabajo. En la conferencia 
se entregó el proyecto de informe relativo a la baja remuneración, siendo el único que se examinó 
en aquella ocasión, ya que los otros proyectos no se publicarían hasta la reunión del grupo de 
trabajo de febrero de 2006. 
 
 
10. Propuesta de Directiva de servicios 
www.epsu.org/r/224  
 
Al igual que en 2004, la propuesta de Directiva de servicios fue objeto de varios debates en la 
FSESP, tanto en los Comités Ejecutivo y Director, como en el Grupo de trabajo especial sobre SIG. 
El protagonismo lo tuvieron los SIG/SIEG. Los debates se basaron en la Resolución de urgencia 
aprobada en el Congreso de la FSESP celebrado en junio de 2004. 
 
El Comité Director de febrero de 2005 acordó las grandes líneas de actuación de la FSESP, esto es, 
la necesidad de mantener la oposición a la directiva sin dejar de tener una propuesta de 
modificación preparada por si hiciera falta. En el apartado de posibles enmiendas, tenemos 
definidos dos objetivos genéricos: 
� Velar por que los SIG/SIEG no entren en el ámbito de aplicación de la directiva ni se vean 

afectados por ésta. Nuestros esfuerzos deben desbordar la exclusión de los SIG/SIEG del 
ámbito de la directiva (ya que las exclusiones suelen recibir una interpretación restrictiva). Se 
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hace necesario modificar los artículos 1 y 2. 
� Velar por que la directiva no afecte a la legislación laboral, libertad de asociación y 

negociación colectiva. Conviene establecer una amplia formulación que dé cabida a la 
totalidad de los sistemas nacionales de relaciones laborales. 

 
Ambos propósitos guardan relación con el otro gran objetivo y objeto de enmienda de los sindicatos, 
esto es, el principio de país de origen, en el sentido de que cuanto mayor sea el ámbito de 
aplicación de la directiva, más problemas planteará dicho principio. 
 
Las declaraciones hechas por el presidente Barroso el 3 de febrero con relación a la disposición de 
la Comisión a replantearse la directiva generaron expectativas de cambio. El secretario general de la 
CES declaró que el responsable de Mercado Interior y Servicios estaba más dispuesto que su 
predecesor, Frits Bolkestein, a escuchar las preocupaciones de los sindicatos. La FSESP y el 
comisario McCreevy mantuvieron una reunión en mayo. 
 
La FSESP concertó entrevistas con otros comités sindicales que se encontraran confeccionando 
enmiendas en relación con sus sectores de interés; asimismo, se reunió con el grupo de trabajo de 
la CES constituido para vigilar la Directiva de servicios. El propósito era acercar y coordinar 
objetivos, lo cual resultó bastante complicado. 
 
La CES convocó una concentración para el 19 de marzo, precedida por varias sesiones nacionales 
de información, declaraciones a la prensa y otras formas de comunicación. 
 
Las dos ponentes principales del Parlamento Europeo encargadas de elaborar las posiciones del 
Parlamento sobre la directiva, Anne Van Lancker, por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y 
Evelyne Gebhardt, por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, presentaron 
unos documentos de trabajo a principios de año. El informe de la Comisión de Empleo fue aprobado 
en junio y el de la Comisión de Mercado Interior, en noviembre. La votación del pleno en primera 
lectura se desarrolló en febrero de 2006. 
 
La FSESP participó en las audiencias y reuniones organizadas a lo largo de 2005 en torno a la 
directiva. La organización corrió a cargo de varias comisiones y grupos políticos en el Parlamento, 
como las convocadas por el Grupo Socialista para los días 15 y 16 de febrero, Izquierda Unitaria 
para el 18 de marzo y la Comisión de Asuntos Económicos para el 29 de marzo. En las 
conversaciones con los eurodiputados, la FSESP recordó la importancia de cumplir varios requisitos 
en el proceso legislativo: 
• un texto claro y bien redactado (a efectos de transparencia y participación en el proceso de 

toma de decisiones); 
• consultas en la fase de preparación (aunque puedan parecer una pérdida de tiempo, a largo 

plazo permiten ahorrar tiempo); 
• estudio de impacto (pudiéndose rechazar las propuestas declaradas no conformes); 
• detección y medición de efectos secundarios no deseados (para evitar discusiones y 

excusas); 
• previsión y preparación de la fase de aplicación y cumplimiento. 
 
Ante la ausencia de tales principios en la propuesta de Directiva de servicios, se invitó a los 
eurodiputados a asegurar la total exclusión de los SIG y SIEG del ámbito de la directiva, según lo 
recomendado por Evelyne Gebhardt. 
 
Se insistió en que la directiva no podía repercutir negativamente en las competencias de los Estados 
miembros (incluidas las de los gobiernos locales y regionales) en materia de regulación de los 
servicios públicos en interés general. La aplicación de una directiva volcada en la competencia en el 
sector servicios mediante la eliminación de toda regulación (ver los requisitos de los artículos 14 y 
15) pasa por la exclusión de los servicios públicos (SIG y SIEG) del ámbito de la propuesta. 
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De igual modo, la directiva no puede tener un impacto negativo en la legislación laboral y la 
negociación colectiva. Los convenios no pueden ser considerados como requisitos que deben 
suprimirse. La regulación es necesaria para ofrecer garantías de solidaridad, universalidad y calidad 
de servicio. De idéntico modo, la negociación colectiva es una pieza clave para la solidaridad y el 
empleo de calidad para todos. 
 
El principio del país de origen no puede, de ninguna manera, aplicarse a los servicios públicos, a la 
legislación laboral ni a la negociación colectiva. 
 
El Comité Director de la FSESP, habiendo examinado el estado de la cuestión tras la primera lectura 
en febrero de 2006, destacó el paso de gigante del PE sin dejar de señalar que quedaba mucho por 
hacer, en particular en relación con los servicios públicos. 
 
La reflexión sobre la directiva continuará a lo largo de 2006. Se esperaba una nueva propuesta para 
el 4 de abril de 2005. 
 
 
11. Directiva de tiempo de trabajo 
www.epsu.org/r/152  
 
El tiempo de trabajo ocupó un lugar preferente en el primer semestre de 2005. El Comité 
Permanente de Servicios Sociales y de Salud de la FSESP asumió el liderazgo de la coordinación 
de la respuesta a las medidas tomadas por la UE. El protagonismo estaba en el Parlamento 
Europeo, que aprobó un informe elaborado por el ponente Alejandro Cercas. 
 
Se tomó nota de la siguiente agenda del Parlamento: 
• periodos de referencia; 
• opción de no aplicación individual; 
• definición del tiempo de atención continuada en el lugar de trabajo (disponibilidad). 
 
El Comité Permanente HSS recibió el mandato de estudiar detenidamente el informe Cercas y 
enviar sus comentarios al Parlamento Europeo. El informe de la FSESP al PE tiene el siguiente 
contenido: 
• por lo que respecta a los periodos de referencia, es imprescindible mantener la negociación 

colectiva; 
• es aceptable la eliminación progresiva de la opción de no aplicación individual antes del 1 de 

enero de 2010, y la no ampliación a otros países; 
• en materia de disponibilidad, debe acatarse la sentencia del asunto JAEGER. 
 
La FSESP convocó, para el 17 de marzo, una conferencia de prensa con Alejandro Cercas y el 
también eurodiputado Stephen Hughes. Posteriormente, el Parlamento Europeo aprobaría el 
informe Cercas por clara mayoría. Desde la FSESP se aprecia el éxito de la labor coordinada de 
lobby, tanto a nivel comunitario como nacional. La Federación organizó una manifestación el 3 de 
junio, ante la sede luxemburguesa del Consejo de Empleo. Sin embargo, la refundición de la 
Directiva de tiempo de trabajo tropezó con la negativa del Consejo de Ministros. Durante la 
Presidencia británica (de julio a diciembre), no ocurrió nada que tuviera la menor entidad. 
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V. CES/UNIÓN EUROPEA 
 
1. Comité Ejecutivo de la CES 
 
El Comité Ejecutivo de la CES se reunió los días 15 y 16 de junio, 19 y 20 de octubre, y 7 y 8 de 
diciembre. El Comité Director mantuvo reuniones particulares el 10 de febrero, el 4 de mayo, el 22 
de septiembre y el 14 de noviembre, y reuniones coincidentes con el Ejecutivo los días 14 de junio, 
19 de octubre y 7 de diciembre. La secretaria general de la FSESP es miembro del Comité Director 
de la CES. La recién elegida presidenta de la FSESP, Anne-Marie Perret, asumió la titularidad por 
primera vez en el Ejecutivo de diciembre. 
 
Se citan a continuación los asuntos más destacados que ocuparon la agenda del comité: 
 
• El rechazo al proyecto de Tratado Constitucional en los referendos francés y holandés: el 

Ejecutivo de 14 y 15 de junio efectuó un análisis detenido de los factores que impulsaron a 
los ciudadanos de ambos países a pronunciarse en contra de la ratificación del Tratado. A 
pesar del voto favorable de Luxemburgo registrado a principios de junio, la progresión del 
proyecto de Tratado Constitucional ha llegado a un punto muerto. El comité de junio aprobó 
una declaración relativa al futuro de la integración europea. Reiterando su apoyo al texto 
vigente, la CES instó a los gobiernos nacionales a renovar su confianza en la integración 
europea mediante la promoción del desarrollo económico y el empleo. 

 
• Los debates sobre las propuestas legislativas comunitarias, en particular las disposiciones 

relativas a servicios, tiempo de trabajo y sustancias químicas: 
 

Como principal hito del año se destaca indudablemente la manifestación masiva convocada 
por la CES, para el 19 de marzo, contra la Directiva de servicios presentada por la Comisión. 
Tomaron las calles de Bruselas más de 90.000 sindicalistas. La Directiva de servicios fue un 
tema recurrente del Ejecutivo a lo largo de 2005. En diciembre, el comité censuró el 
resultado de la votación del informe Gebhardt en la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor. La declaración reitera las exigencias fundamentales de la CES, 
esto es, el rechazo al principio del país de origen, el derecho del país anfitrión a ejercer 
medidas de supervisión, la exclusión de determinados sectores sensibles, tales como las 
empresas de trabajo temporal, y la exclusión de todos los servicios, económicos y no 
económicos, de interés general. 
 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE aprobó por clara mayoría, el 20 de abril, 
el informe Cercas relativo a la Directiva de tiempo de trabajo; con idéntica mayoría se 
pronunció el pleno el 11 de mayo. El compromiso alcanzado por el PE exige la supresión de 
la opción de no aplicación individual de 36 meses cuando entre en vigor la directiva en 2010. 
Recoge la ampliación del periodo de referencia a 12 meses en determinadas condiciones y 
la calificación como tiempo de trabajo del servicio de atención continuada prestado en el 
lugar de trabajo, en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. En 
una decisión criticada por la CES, el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de 2 y 3 de junio 
no aprobó la resolución del PE. La CES arremetió especialmente contra la actitud de la 
minoría de bloqueo compuesta por el Reino Unido y Alemania, entre otros países. La 
Confederación también dirigió sus críticas hacia la Comisión por no hacer suyo el 
compromiso alcanzado en el Parlamento. Esta actitud es contraria a los derechos de los 
trabajadores y disonante con la recuperación de la confianza de la ciudadanía europea. La 
Directiva de tiempo de trabajo ha sufrido un parón en 2005. 
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El 7 de noviembre el Parlamento Europeo votó el reglamento REACH. El texto aprobado 
atiende algunas de las exigencias de la CES como, por ejemplo, la imposición de la carga de 
la prueba en perjuicio de la industria, el principio de deber de diligencia que incumbe al 
fabricante en relación con la exigencia de informar al usuario sobre la inocuidad de sus 
productos y la obligación de informar sobre la constitución de las sustancias muy peligrosas 
(carcinógenas, mutagénicas, tóxicas, persistentes y bioacumulativas). Otros aspectos, como 
el requisito de información sobre un gran número de sustancias químicas, se han diluido. 

 

• Presupuesto comunitario sin aprobar: la Cumbre celebrada los días 16 y 17 de junio 
concluyó sin ningún tipo de acuerdo de perspectivas financieras para 2007-2013. Si a esto 
se añade el voto de rechazo al Tratado Constitucional de dos de sus miembros fundadores, 
la crisis está servida en la UE. 

 

• Políticos y universitarios cuestionan el Modelo Social Europeo: la Europa social ha sido un 
referente en el desarrollo de la Unión Europea. Abarca los derechos sociales, los conceptos 
de integración y diálogo social, y la trascendencia de los interlocutores sociales en la 
formación de las políticas comunitarias. Pues bien, estos valores se ponen en entredicho en 
un informe encargado por la Presidencia británica, al alegar que el Modelo Social Europeo 
es una quimera; lo que hay son 25 modelos nacionales. La CES rebatió el argumento y 
aprobó en el Ejecutivo de octubre una declaración relativa a una Europa fuerte y social. 

 

• Casos Vaxholm, Viking e Irish Ferries: los tres casos están relacionados con las cuestiones 
fundamentales de si las empresas pueden sustituir a los trabajadores locales con mano de 
obra barata extranjera y si las compañías que ejecuten contratos fuera de sus países sede 
deben cumplir los convenios colectivos locales vigentes. En el caso Vaxholm se hace más 
bien la pregunta de si la libre circulación puede limitar el derecho de negociación colectiva. 
Está aún pendiente de decisión del Tribunal de Justicia Europeo. 

 
El Comité Ejecutivo de la CES aprobó, a lo largo de 2005, varias resoluciones de carácter 
estratégico, tituladas Más y mejores puestos de trabajo y Forjar una Europa fuerte y social, o 
relativas a la estrategia de desarrollo sostenible de la UE, el Libro verde sobre los cambios 
demográficos, la educación superior en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida y la 
atención sanitaria y asistencia de larga duración. 
 
El Ejecutivo de la CES convocó para los días 21 al 29 de mayo en Sevilla su XI Congreso 
estatutario. 
 
Asimismo, dio su visto bueno a la constitución de un consejo regional paneuropeo. En el 
documento aprobado se recoge como necesaria la autonomía constitucional de la CES. El Consejo 
regional paneuropeo reunirá a afiliadas a la nueva Confederación Internacional (ITUC) de los 
países de la UE y la AELC, y países de adhesión a la UE, otros países del sureste de Europa y los 
Nuevos Estados Independientes, incluidos los países cuyos nombres terminan en stan. El consejo 
se dedicará a promover programas de estrategia y acción para la ITUC y la CES en relación con 
los siguientes organismos y políticas: 
 
• Consejo de Europa 
• Política de vecindad de la UE en Europa 
• OIT 
• Actividades pertinentes de las entidades financieras internacionales 

 
Por primera vez, miembros del Ejecutivo –secretarios generales o presidentes– fueron invitados a 
participar en una escuela de verano. Las jornadas se desarrollaron en Florencia (Italia) los días 1 
y 2 de julio, con el siguiente temario: situación de la UE, reestructuración y reubicación, 
sindicación y afiliación, y retos demográficos. La secretaria general de la FSESP presentó una 
memoria sobre evolución demográfica en un aula dedicada a dicho tema. 



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) V. CES/UNIÓN EUROPEA 

 

  42 

 Diálogo social intersectorial 
Vigésimo aniversario del diálogo social (Val Duchesse) 
 
El 29 de septiembre se conmemoraron los 20 años del diálogo social, aprovechándose para 
reflexionar sobre pasado y futuro. John Monks criticó la tendencia a la renacionalización de las 
políticas sociales y la reticencia de la Unice a adquirir compromisos. 
 
Cumbre Social Tripartita 
 
Los interlocutores sociales acudieron a la cumbre tripartita celebrada en Lancaster House (Londres), 
el 24 de octubre. La CES acogió con agrado el informe de la Comisión Europea para la cumbre 
social informal del 27 de octubre; se mostró especialmente satisfecha de la propuesta de creación 
del Fondo de Ajuste a la Globalización, encargado de ayudar a los Estados miembros a aplacar las 
convulsiones generadas en la sociedad por los grandes procesos de reestructuración. 
 
Programa de trabajo de los interlocutores sociales para 2006-2008 
 
El Comité Ejecutivo de la CES de junio mostró su conformidad con la orientación general del 
segundo programa de trabajo independiente de los interlocutores sociales europeos. Conforme a la 
decisión del Comité de diálogo social reunido el 24 de ese mes, un pequeño grupo especial celebró, 
el 30 de septiembre y el 17 de octubre, sesiones de trabajo para la elaboración del primer borrador 
del programa de trabajo conjunto. Durante la primera reunión se hizo patente la voluntad de la Unice 
de restarle sustancia al documento. El CEEP, manifestando una actitud mucho más positiva, se 
mostró dispuesto a hablar de los temas de interés común en el ámbito europeo. El borrador se 
sometió a la consideración del Comité Ejecutivo de diciembre; el visto bueno final se producirá en el 
Ejecutivo de marzo de 2006. 
 
Marco de acción para la igualdad de género 
 
Al término de un proceso de negociación de 14 meses de duración, la CES, la Unice y el CEEP 
dieron el visto bueno oficial al marco de acción para la igualdad de género, durante la reunión del 
Comité de diálogo social celebrada el 1 de marzo. El documento fue presentado en la cumbre 
tripartita del 22 de marzo (el texto está disponible en: http://www.epsu.org/a/1813). La FSESP 
participó en las negociaciones y en el comité de redacción. 
 
La divergencia de opiniones sobre las causas de la desigualdad de género y la definición del diálogo 
social fue, hasta el final del proceso, el tema más espinoso de la negociación. Al final, la delegación 
sindical logró que se mantuvieran referencias explícitas a la negociación colectiva como instrumento 
fundamental de igualdad y a la falta de valoración del trabajo de las mujeres como una de las 
causas de las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres. Con estos términos convino la 
delegación sindical en ratificar el texto final. El marco de acción se organiza en cuatro capítulos: 
 
• planteamiento de los agentes sociales; 
• retos; 
• medidas prioritarias; 
• seguimiento. 
 
Se acompañan al documento principal ejemplos de buenas prácticas utilizados en la negociación. El 
marco de acción tiene como finalidad ayudar a la aplicación de la legislación sobre igualdad y apoyar 
la estrategia de Lisboa consistente en promover más y mejores puestos de trabajo. Su principal 
valor añadido le viene de un enfoque integrado de la igualdad que invalida la aplicación de 
soluciones parciales por parte de las empresas, como es el establecimiento de una buena política de 
acceso de las mujeres a la formación sin la correspondiente política de tiempo de trabajo. De esta 
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manera se podrá defender la aplicación de planes de igualdad en el lugar de trabajo. La flexibilidad 
como herramienta de corrección del desequilibrio entre vida laboral y familiar se topó con el criterio 
de varios sindicatos. Se acordó que la flexibilidad, del tiempo de trabajo por ejemplo, se entendería 
como voluntaria y negociable. Asimismo, se reconoció la necesidad de buscar alternativas al 
desempeño de largas e irregulares jornadas laborales para fomentar la participación femenina en la 
toma de decisiones y la conciliación de la vida familiar y laboral. Se promueve el papel de la mujer 
en el diálogo social, en todos los ámbitos de negociación tales como las comisiones y unidades de 
negociación colectiva. Se recomienda la puesta en contacto conjunta con los poderes públicos para 
aumentar la disponibilidad y calidad de la atención infantil (referencia aparte a la atención a todas las 
personas a cargo). A continuación se enumeran las cuatro prioridades de acción de los 
interlocutores sociales en los ámbitos nacional e interprofesional: 
 
• atención a los papeles de hombres y mujeres; 
• conciliación de la vida familiar y laboral; 
• promoción de la mujer en la toma de decisiones; 
• resolución de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
 
Cada área viene ilustrada por ejemplos de buenas prácticas de los agentes sociales. El proceso de 
seguimiento consiste en la publicación de informes anuales y un ejercicio de revisión una vez 
transcurridos cinco años de la puesta en marcha. Las tareas correrán a cargo de los interlocutores 
sociales. Esta sección carece de empuje al no superar lo acordado en el primer marco de acción 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida aprobado en 2002, a pesar de que existe una amplia 
cobertura legislativa a la igualdad, más que a la formación. El texto no establece la definición de 
objetivos de reducción de diferencias ni la medición de herramientas; sin embargo, en algunas áreas 
prioritarias se mencionan unos objetivos cuantificados entre otros instrumentos de buena práctica 
(como el acceso a la formación). El marco de acción servirá de texto de referencia especialmente 
útil para ayudar a aquellos interlocutores sociales nacionales o sectoriales que aún no hayan 
abordado la cuestión de la igualdad. A quienes ya hayan emprendido negociaciones activas, el 
sistema de informes anuales podría proporcionar un excelente método de promoción y evaluación 
comparativa de buenas prácticas. 
 
Puede decirse que el tema de la igualdad merecía algo más que un marco de acción, cuyo carácter 
vinculante podrá será derrotado por los empleadores. Así y todo, el marco de acción constituye una 
herramienta práctica de debate con los empleadores, capaz de generar acuerdos vinculantes de 
ámbito nacional y sectorial. El grado de aplicación entre los interlocutores sociales de la UE 
permitirá medir el valor de este tipo de instrumento. La Comisión de igualdad de oportunidades de 
la FSESP será la encargada de vigilar la aplicación de este recurso y resolver los problemas según 
vayan surgiendo. 
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1. Relaciones de miembros de los comités 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

Country Union Last name First name 
M 
/ F 

Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU 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 CSC HAMELINCK Luc M Substitute EC 1st two years 
and a half 

Belgium CSC 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 WHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular EC  

Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular EC  

Czech 
Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular EC  

Czech 
Republic 

STATORG 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 JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Titular EC  

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute EC  

Finland Pardia PALOLA Antti M Titular EC  

Finland TEHY LAITINEN PESOLA Jaana F Substitute EC  

France FNME-CGT POMMERY Claude M Titular EC  

France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute EC  

Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular EC  

Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute EC  
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Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular EC  

Germany MB MONTGOMERY Frank Ulrich M Substitute EC  

Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular EC  

Germany Ver.di 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 McLOONE Peter 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 LAKRS SPIGULE Ausma F Titular EC  

Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute EC  

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular EC  

Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute EC  

Luxembourg CGT-L JUNGEN Tom M Titular EC  

Luxembourg 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  

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 STE BETTENCOURT Leodolfo M Titular EC 3rd year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Substitute EC 1st, 3rd and 5th 
year 

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

Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Substitute EC 2nd year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS Jorge M Substitute EC 4th year 

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

Romania UNIVERS VANCEA Aurelian M Substitute EC 1st two years 
and a half 

Romania FEM III ROSU Nicolae M Titular EC 2nd two years 
and a half 

Romania FEM III COTEANU Ana F Substitute EC 2nd two years 
and a half 
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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 SEGARRA ORTIZ Miguel 
Vicente M Titular EC 1st two years 

and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA 
CASTELLO 

Julio M Substitute EC 1st two years 
and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA 
CASTELLO Julio M Titular EC 2nd two years 

and a half 

Spain FSAP-CC.OO SEGARRA ORTIZ Miguel 
Vicente 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 EKLUND Anna-Karin 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 UNISON PRENTIS Dave M Titular EC  

United 
Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute EC  

United 
Kingdom 

GMB STRUTTON Brian M Titular EC  

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute EC  

United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Titular EC  

France PSI ENGELBERTS Hans M Titular EC  

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute EC  

Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional Women's seats 

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

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Titular additional Women's seats 

Germany Ver.di MORGENSTERN Vera F Titular additional Women's seats 

Germany Ver.di 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- Eva F Titular additional Women's seats 
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SALOMON 

As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Pre sidents of the Standing Committees, with the right to 
speak only: 

Health and Social Services : JENNINGS Karen F UNISON (UK) 

Local and Regional Government : HAMMARBÄCK Anders M SKTF (Sweden) 

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 Union Last name First name Function 
Rotatio

n 

Benelux, 
France 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie EPSU 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 FSS-

CFDT HAUTCOEUR Bruno Titular SC  

Benelux, 
France 

Netherlands AbvaKab
o FNV 

VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, 
France 

Belgium CGSP-
ALR 

LIEBEN Gilbert Substitute SC 
1st two 
years and a 
half 

Benelux, 
France Belgium CSC HAMELINCK Luc Substitute SC 

2nd two 
years and a 
half 

Central 
Europe Austria GÖD/FS

G 
WIENKER-
SALOMON Eva Titular SC  

Central 
Europe 

Czech 
Republic 

OSZSP 
CR SCHLANGER Jiri Titular SC  

Central 
Europe Austria GÖD/FS

G HOLZER Richard Substitute SC  

Germany Germany Ver.di BSIRSKE Frank Titular SC  

Germany Germany Ver.di PASCHKE Ellen Substitute SC  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian Titular SC  

Germany Germany Ver.di WERHEIT Ursula Titular SC  

Germany Germany Ver.di 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 Kommun
al THÖRN Ylva Titular SC  

Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva Substitute SC  

Nordic Finland JHL SANTAMAKI-
VUORI Tuire Titular SC  

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti Substitute SC  

North Eastern 
Europe Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena Titular SC 

1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Titular SC 

1st two 
years and a 
half 
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North Eastern 
Europe Poland 

HPS 
Solidarno
sc 

OCHMAN Maria Substitute SC 
1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Latvia LAKRS SPIGULE Ausma Substitute SC 

1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Poland 

HPS 
Solidarno
sc 

OCHMAN Maria Titular SC 
2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Latvia LAKRS SPIGULE Ausma Titular SC 

2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE 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 Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov Titular SC  

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 a 
half 

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 United 
Kingdom PCS LANNING Hugh Substitute SC  

UK, Ireland Ireland IMPACT McLOONE Peter Titular 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 Rotati
on 

Central 
Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President GEC  

North Eastern 
Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice President 

GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom RCN JAMES Sandra F Vice President 

GEC  

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat GEC  

Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular GEC  

Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute GEC  

Nordic Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute GEC  

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair M Titular GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON SNAPE Liz F Substitute GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom PCS CAMPBELL Pat F Titular GEC  

Germany Germany Ver.di MORGENSTER
N 

Vera F Titular GEC  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular GEC  

Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTE
R Alexa F Substitute GEC  

Germany Germany Ver.di BRUNNER Wolfgang M Substitute GEC  

Benelux, 
France France FPSPSS

-FO 
BERENI-
MARZOUK Brigitte F Titular GEC  

Benelux, 
France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute GEC  

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular GEC  

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA Josephine F Titular GEC  

Central 
Europe 

Macedonia TUAJCA MURATOVSKI Vanco M Titular GEC  

Central 
Europe Slovakia SOZKaS

O GALLOVA Ivana F Titular GEC  

North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular GEC  

South Eastern 
Europe Turkey Türk 

Harb-Is CIMEN Osman M Titular GEC  

South Eastern 
Europe Romania Gaz 

Rom. BUCUR Odeta F Titular GEC 

1st two 
years 
and a 
half 

South Eastern 
Europe Romania FEM III COTEANU Ana F Titular GEC 

2nd 
two 
years 
and a 
half 

South Eastern 
Europe Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 

Georgieva F Substitute GEC  
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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  

        
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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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 
Country Union Last name First name M / F Function R otation 

United 
Kingdom UNISON JENNINGS Karen F President HSS  

Sweden Kommunal 
DI PAOLO 
SANDBERG Liza F 

Vice President 
HSS  

Czech 
Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President 

HSS  

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU Secretariat HSS 

Austria GdG MAUERHOFER Monika F Titular HSS  

Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute HSS  

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

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBER
GH Jean-Pierre M Substitute HSS 

1st two 
years and a 
half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBER
GH Jean-Pierre M Titular HSS 

2nd two 
years and a 
half 

Belgium CSC CRIJNS Guy M Substitute HSS 
2nd two 
years and a 
half 

Bulgaria MF-
Podkrepa OUCHEVA Theodora 

Nikolaeva F Titular HSS  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov M Substitute HSS  

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 BIRIG Didier M Titular HSS  

France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Observer HSS  

Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular HSS  

Germany Ver.di WEISBROD-
FREY Herbert M Substitute HSS  

Germany MB HAMMERSCHL
AG Lutz M Titular HSS  

Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute HSS  
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Greece ADEDY KOUTSIOUBEL
IS 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  

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 BUTKEVICIEN
E 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 MERLIJN Elise F 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 

Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular HSS  

Spain FES-
CC.OO 

ALENDE 
MACEIRA Maria José F Titular HSS 

1st two 
years and a 
half 

Spain FSP-UGT NAVARRO 
BARRIOS Pilar F Substitute HSS 

1st two 
years and a 
half 

Spain FSP-UGT NAVARRO 
BARRIOS Pilar F Titular HSS 

2nd two 
years and a 
half 

Spain 
FES-
CC.OO 

ALENDE 
MACEIRA Maria José F Substitute HSS 

2nd two 
years and a 
half 
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Sweden SAHP OLSSON Marina F Titular HSS  

Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute HSS  

Sweden Kommunal NORDIN Leif 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 R otation 

Denmark HK/Stat & 
StK WALDORFF Peter M President NEA  

Germany Ver.di IHRIG Sigrid F Vice President 
NEA  

United 
Kingdom PCS COCHRANE Charles M Vice President 

NEA  

Belgium CGSP-P VASSART Dany M 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 CSC DEVOS Jean-Paul M Substitute NEA  

Cyprus PA.SY.DY HADJIPETR
OU Glafkos M Titular NEA  

Cyprus PA.SY.DY SAVVA 
Charalamp
os F Substitute NEA  

Czech 
Republic STATORG 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 JHL VINGISAAR Jaan M Titular NEA  

Finland Pardia KUMPULAIN
EN Päivikki F Substitute NEA  

France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular NEA  

France INTERCO 
CFDT LABASQUE Yves M Substitute NEA  

Germany Ver.di LINDENLAUB Bernd-Axel M Substitute NEA  

Germany Ver.di 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  

Iceland BSRB ANDRESSO
N Jens M Titular NEA  

Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  
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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 LVDPS PETRAITIEN
E Irena F Titular NEA  

Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute NEA  

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  

Luxembourg CGT-L SCHOSSELE
R Jeanne F Substitute NEA  

Netherlands 
AbvaKabo 
FNV DIETEN Jan Willem M 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 FSP-UGT PALOMO 
CASTILLO Yolanda F Titular NEA  

Spain FSAP-
CC.OO CABALLERO Pablo M Substitute NEA  

Sweden Fackförbun
det ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  

Sweden Fackförbun
det ST 

LAGERQVIS
T-PALMU Ulla F Substitute NEA  

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular NEA  

Sweden SEKO THORNBER
G Helen F Substitute 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 R otation 

Sweden SKTF HAMMARBÄC
K Anders M 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 CSC VAN DER 
GUCHT Kriestien F Substitute LRG 

1st two 
years and a 
half 

Belgium CSC 
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 

Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer LRG  

Czech 
Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular LRG  

Denmark FOA JOERGENSE
N Peter Kvist M Titular LRG  

Denmark HK/Komm
unal OTTO Bodil F Substitute LRG  

Denmark DKK RASTEN Bengt M Observer LRG  

Denmark FOA GYDESEN Frede M Observer LRG  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular LRG  

Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute LRG  

Finland JHL KEHALINNA Heikki M Titular LRG  

Finland TEHY LOUNASMAA Marja F Substitute LRG  

Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer LRG  

Finland JHL LAUNIS Merja F Observer LRG  

France FPSPSS-
FO BECUWE Serge M Substitute LRG  

France CGT-SP BOUVERET Lise F Observer LRG  

France FNACT-
CFTC RICOT René M Observer LRG  
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Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular LRG  

Germany Ver.di MÜHLBERG Annette F Substitute LRG  

Germany Ver.di KERSCHBAU
MER Judith F Titular LRG  

Greece ADEDY NIKITAS Giannis M Titular LRG  

Greece ADEDY PAPPAS Dimitris M Substitute LRG  

Iceland BSRB GUDMUNDSS
ON Arni M Titular LRG  

Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular LRG  

Italy FP-CGIL PAGLIARINI Gianni M Titular LRG  

Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute LRG  

Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer LRG  

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular LRG  

Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Substitute LRG  

Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular LRG  

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute LRG  

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular LRG  

Luxembourg CGT-L SCHOSSELE
R Jeanne F Substitute LRG  

Netherlands AbvaKabo 
FNV WIECHMANN Peter M Titular LRG  

Norway NUMGE GULBRANDS
EN Jan Helge M Titular LRG  

Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute LRG  

Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer LRG  

Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute LRG 
1st, 3rd and 
5th year 

Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute LRG 2nd and 4th 
year 

Portugal STAL MARQUES 
José 
Manuel M Observer LRG  

Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer LRG  

Spain FSAP-
CC.OO 

SEGARRA 
ORTIZ 

Miguel 
Vicente M Titular LRG  

Spain FSP-UGT CABAZUELO 
GARCIA Fernando M Substitute LRG  

Sweden Kommunal PETTERSSO
N Håkan M Titular LRG  
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Sweden SAHP KARLSSON 
HAAL Edel F Substitute LRG  

Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute LRG  

Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer LRG  

Sweden Kommunal JONSSON Anders M Observer LRG  

Sweden NOFS LUND Kjartan M Observer LRG  

Turkey Belediye-
Is USKEL Zafer M Observer 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 GILL Tom M Substitute LRG  

 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2005 VI. ANEXOS 

   61 

 
STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 

 

EPSU Nominations - Standing Committee on Public Uti lities 

Country Union Last name First name M / F Function R otation 

Germany Ver.di 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 KOLLINGER Heinz M Titular PU  

Austria GdG KLING Walter M Substitute PU  

Belgium CSC JIMENEZ Luis M Titular PU  

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute PU  

Czech 
Republic OS ECHO SPURNY Vit M Substitute PU  

Denmark 3F LYNGE 
JENSEN Kaj M Titular PU  

Denmark DM KJAERSGAA
RD Poul M Substitute PU  

Estonia AEEWTU VAIKMA Sander M Titular PU  

Finland JHL PEUSSA Jorma M Titular PU  

Finland Jyty AUNOLA Matti M Substitute PU  

Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute PU  

Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular PU  

Germany Ver.di KLOPFLEISC
H Reinhard M Substitute PU  

Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular PU  

Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute PU  

Hungary VDSZSZ MAJOR Gabor M Substitute PU  

Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular PU  

Iceland BSRB EINARSDOT
TIR Thuridur F Substitute PU  

Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular PU  
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Italy FILCEM-
CGIL FONTANELLI Francesco M Titular PU  

Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute PU  

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular PU  

Latvia LTUE APSITIS Janis M Substitute PU  

Lithuania LVPF KALVAITIS Romualdas M Titular PU  

Lithuania LTUEW SARAKOVAS Igoris M 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 GULDBRAND
SEN Stein 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 HELLANDER Annelie F 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 SMITH Gary M Titular PU  

United 
Kingdom T&G t.b.c.   Substitute PU  
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2. Personal del Secretariado de la FSESP 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadia 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. Catálogo de los principales documentos elaborado s y 

aprobados en 2005 
 
 
• The EU Directive on Services - a wholesale attack on basic services in Europe, Position 

adopted by the EPSU Standing Committee on Public Utilities, 7 April 2005 (document 
EN/FR/GE/IT/SWE) www.epsu.org/a/1094 

 
• Statement of the EPSU Steering Committee on the adoption of the European 

Parliament’s report on state aids package, Press Release – 25 February 2005 
 www.epsu.org/a/982 
 
Adopted by the EPSU Executive Committee, 7 June 2005   
 
• Report of Activities 2004 (document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1221 
 
• Public Services – Europe’s Strength – Revised outline of EPSU priorities 2004-2009 

(document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1219 
 
• CEMR Employers’ Platform and EPSU joint statement on the EU employment policy 

(document EN/FR/GER)  www.epsu.org/a/1180 
 
• Five reasons why action is needed now to promote quality public services in Europe 

(document EN/FR/GE/SP/SWE – Annex English only)  www.epsu.org/a/1219 
 
• Finance report 2004 (document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1220 
 
• Declaration of the EPSU Executive Committee on a Social European Union, 

www.epsu.org/a/1190 
 
Adopted by the EPSU Executive Committee 29-30 November 2005 
 
• EPSU Executive Committee statement on Services directive and public services 

(document EN/IT) www.epsu.org/a/1602  
 
• EPSU financial situation 2007-2009 (document EN/FR/GE/SP/SWE)  

www.epsu.org/a/1684  
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4. Otras reuniones con representación de la FSESP 
 
January 
10 - 12 Trace project meeting in Sweden 
10 –12 Veolia SNB meeting in Paris 
12 Social Dialogue LRG meeting on Human Resources 
12-13 Gender Equality negotiations 
13 Social Dialogue LRG Steering group project on Enlargement  
18 Social protection group meeting 
20 Meeting with MEP Liotard (Dutch SP) 
21 Eurelectric Social dialogue preparatory meeting 
21 Commission employment study electricity 
25 EIPA on e-governement 
26 ETUC delegation at Conference in Luxembourg 
26 Confrontations Europe re state aids 
26 ETUC National Officers meeting 
27 Gender Equality negotiations 
27 Meeting with Social Platform on Services directive  
21 Demo Belgian non-profit sector 
28 meeting with Eurocop (Mr Kiefer and Velleman) 
28 Meeting on draft services directive with European Industry Federations 
31  Working Group on social services 
31 Discussion on services directive with J. Kirton-Darling, Uni-Europa 
February 
1 European Parliament meeting services directive EMPL / IMCO committees  
2 16h00 meeting with Evelyne Gebhardt  
2 EPSU/CESI European Commission DG EMPL  
4 President & vice-president meeting 
8 TRACE admin workshop 
10 ETUC Steering Committee 
14 FNCTTFEL conference on services directive 
14 Manchester United Utilities 
15 Hospital Sector Task Force 
16 PSI NEE constituency meeting, Tallinn 
16 Local public services and the internal market 
16 Eurocities meeting 
17 meeting with J. Niemicz re SGI  
16-19 PSI Energy & Water meeting, Moscow 
22 ETUI Collective Bargaining reporting with European Industry Federations 
22 Meeting with UK Director General for public administration, London 
23 Meeting with H. Kiehlman re Trace project 
24 Meeting on services directive 
24 Meeting with Eurelectric 
24 Meeting re Social dialogue and employment 
28 ETUC employment cttee 
March  
1 Social dialogue committee, intersectoral 
1 EC info society workshop European Commission Information Society 
1 CELSIG meeting 
1-2 ETUC macroeconomic conference 
2 Meeting with Britt Thompson MEP 
2 Social Dialogue LRG Steering Committee meeting 
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3 ETF meeting re SGI  
2-4 PSI Central Europe Constituency Meeting in Budapest 
4 Meeting with Italian affiliates, Roma 
8 ETUC conference on equality 
8-9 CGT Congress, France 
8-9 Meeting with CAPIO EWC 
9 Comité égalité SUEZ, Paris 
10 Meeting with SUEZ, Paris 
11 Meeting on draft services directive (European Industry Federations & ETUC) 
14 Preparatory meeting social dialogue electricity 
14 Social dialogue electricity committee 
14 European Industry Federations meeting 
14 Meeting with M. Barroso 
15-16 PSI – SEE constituency meeting, Tirana 
15-16 ETUC Steering & Executive Committee 
16-17 Verdi seminar re “Gewerkschaften in Europa, Möglichkeiten des "Sozialen Dialogs", 

Dienstleistungen im allgemeinwirtschaftlichen Interesse”, Gdansk 
17 ETUC WG on SGI - services directive meeting 
17 EPSU press conference on Working Time Directive 
18 United Left hearing on services directive 
21 EPSU standing Committee LRG chairs meeting, Dublin 
23 Commissioner Piebalgs + Chairs EPSU Standing  Committee Utilities 
24 NEA Troïka DsG/union meeting 
30 – 31 European Parliament Employment (EPML) committee 
31 ECOSOC working time debate 
31 Coordination meeting with ETUC / social platform 
31 GPA (Gewerkschaft d. Privat angestellten), Vienna 
April 
1 European Commission hearing on social services 
1 Presentation to Japanese group 
4 Presentation to Impact group 
5 Social platform seminar services directive 
5 Collective bargaining working group 
5 meeting with CEMR and Commisison  
5 Confrontations meeting on SGI 
5 meeting with Eurogas 
6 ETUC National officers & European Industry Federations meeting 
8 visit of the Committee of the regions 
8 Health conference, Luxembourg 
11 Liaison forum, workshop on restructuring 
13-14 PSI EUREC 
13 ETUC Women’s committee 
14 - 15 ETUC Conference on domestic workers 
15 CELSIG meeting 
15-17 TRACE meeting, Italy 
18 Social services working group 
18-20 Meeting with Veolia, Paris 
19 ETUC Conference European strategy for employment, Luxembourg 
19-20 EP Social affairs committee 
21 Suez equality committee, Paris 
21 ECOSOC Working Time discussions 
26 Social dialogue meeting with Eurelectric 
26 Social dialogue meeting CEMR / enlargement   
27 UNISON / Ver.di conference, London 
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27 presentation to SKTF group  
27 ENEL meeting  
28 AK Austria, Liberalisation and CEE, Vienna 
28-29 PSI Steering Committee 
May 
02 meeting with FIPSU & PARDIA, Helsinki 
03 meeting with Finnish Ministry of Finance, Katju Holkeri, Helsinki 
03 Meeting FES on services directive 
04 ETUC Steering Committee 
05 PSI Health task force meeting 
17 Meeting European Industry Federations & John Monks 
18 EDF EWC & SUEZ EWC, Paris 
19 EPSU / CEMR Joint Workshop on Employment 
19 SUEZ EWC Bureau 
19 Social Services Conference, London 
24 Presentation to KTV Group  
24 EP discussions on Services Directive 
24-27 ETF Congress, Finland 
24-26 CFDT Congress, France 
25 EPSU/EMCEF/CGT FNME discussion on Energy Conference 
26 ETUC meeting on services 
26 OSE Seminar on Social Dialogue 
27 Abvakabo studie dag, The Netherlands 
31 Presentation to SEKO group 
31 ETUC Social policy & legislation Committee 
June 
1 Secretariats SD Electricity  
2 GdG Meeting, Vienna 
2 European Council Working time, Luxembourg 
3 SUEZ Equality Committe 
8 EPSU Social Services WG 
10 NEA meeting with Directors General 
13 Meeting with CNE 
13 EPSU delegation meet Commissioner Mc Creevy 
13 Ver.di Seminar 
14 ETUC EC 
14 FP-CISL Congress, Roma 
14 meeting with VDSZSZ delegation 
15 ETUC Executive Committee 
15 Bureau SUEZ EWC, Paris 
15 Meeting with Luxembourg Minister Economy 
16 ETUI Seminar on Gender Equality in Trade unions 
16 ETUC Balkan Forum 
17 Preparatory meeting SUEZ EWC 
20 Presentation to FOA group 
21 Veolia SNB, Paris 
22 Social Dialogue Electricity 
23 Social Dialogue Committee meeting 
23-24 United Utilities on EWC, Manchester 
27 CELSIG meeting 
29 ACOD Harbour of Antwerpen 
29 National Officers/EIFs 
30 – 2 Trace  
30 - 2 ETUC Summer school 
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July 
1 Evaluation meeting with Commission 
5 Task Force Hospital 
5 - 6 CGT-UNISON meeting on PPPs, Paris 
8 EIRO evaluation 
11 SGI WG 
12 Services directive meeting In European Parliament 
19 meeting with UK DG for public administration 
August  
25 Meeting with ACOD - Antwerpse haven werkbezoek 
26 Meeting with Eurelectric 
29 CSC Conference on Equality  
30 Meeting with Joe Dunne, IMCO EP 
31 Meeting with Italian unions, Italy 
31 ETUC Officers 
September  
1 EPSU/CEMR Social Dialogue ECOTEC project Steering group 
1-2 Electricity Forum, Italy 
03-06 ETUC CB summer school, Italy 
04-06 PSI Seminar, Montenegro 
07 Suez Equality meeting, Paris 
07 Meeting with Italian unions (UILCEM, ENEL), Italy 
08 Meeting with UK Directors General Public Administration, London 
08 Auditor’s meeting 
08-09 EWC bureau Suez, Paris 
08-11 Meeting with E. Bernardo re: Working Time, Italy 
12 Meeting with FGF-FO (+FO SP & Santé) re EU Sectoral Social Dialogue, Paris 
12 Meeting Services Directive in the European Parliament 
13 ETUC Meeting Services Directive 
13 ICTU delegation 
13-15 Social Dialogue meeting in Poland 
14 ETUC active ageing 
15-16 EIPA seminar on employment, Italy 
16  Preparatory meeting Confrontations project 
16-17 SEE Energy Treaty ETUC/EMCEF/EPSU, Skopje 
19 Social dialogue re: undeclared work 
20 EPSU Steering Committee 
20 Training EPSU-TRACE extranet  
21 Commission's e.government seminar 
21 Social Dialogue Steering group LRG 
22 ETUC Steering Committee 
22 Eurogas annual conference 
23 Meeting with Eureau 
26-27 PSI Gender Equality forum 
28 PSI EURECON  
29 Social Dialogue Summitt 
29 ETUC Social protection committee 
30 GPA Gewerkschaft der Privat angestellten, Vienna 
30 Ad-hoc group on the future work programme of the EU social dialogue 
October  
3 Verdi group (lower Saxony) 
4 secretariat meeting SUEZ 
4 CAPIO meeting 
6 Presentation for SKTF group 
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6 ETUC Women’s committee 
10 meeting with SFLP defence 
11 Presentation for GMB group 
12 ETUC Collective Bargaining working group 
13 meeting with E. Snoey, G. de Roos…(Abvakabo) 
14 CCSP Administration Congress 
14 Health Open Forum prep. Group 
17 FSP – UGT congress, Madrid 
17 ETUC services directive meeting 
18 DGB group  
19-20 EWCs SUEZ, Budapest  
19 Nordic leadership group meeting, Oslo 
19 - 20 ETUC Executive Committee  
21 EHMA 
22-23 “Against GATS - European Convention of the Local Governments - in support of 

public services” 
24 Informal Social Dialogue summit, London 
24 Social dialogue Electricity working group 
24 Meeting East Midlands office UK 
25 preparation of the Confrontations conference on services 
25 Presentation to KFO Norway delegation 
26 EPSU social services working group 
27 Meeting with VDSZZ, R. Gal re: social dialogue, Budapest 
27-28 EIPA seminar on anti-discrimination directives 
28 Verdi coordinated health meeting, Prague 
November 
7 Energy minister meeting, U.K. 
8 Open health forum 
8 Social Dialogue Committee 
8-10 Euromed group meeting in Tunis 
9 Presentation for Swedish Vårdförbundet representatives  
14 ETUC Steering Committee 
14 –15 Health conference in Barcelona 
15 Social Dialogue LRG - Human Resources Working Group 
16-17 Energy meeting in Slovenia 
17  UK presidency conference on social dialogue  
17 ETUC Working Time Conference, London 
18 Representative Task Force "Social Dialogue in the European Hospital Sector 
21 Meeting with ENEL in Roma 
21 Presentation for IMPACT, Eire representatives 
22 Meeting with CFDT Interco representatives 
22 IMCO vote services directive 
23 meeting with UNI-Europa services directive network 
23 Eurocadres congress 
24 Meeting Social dialogue electricity secretariat 
24-25 PSI Executive Board 
30 PES SGI working group, European Parliament 
December   
1 ENERGY DEMO 
1 Confrontations meeting “the European social model for services” 
1-2 TRACE federations meeting, Portugal 
3-6 EWC CEZ, Prague 
5 ETUC Steering / Executive committee  
6 NEA social dialogue seminar, U.K. 
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6 ECOSOC internal market group 
7 EDF EWC presentation 
7 national officers / European Industry Federations meeting 
8 Netlex meeting 
8-9 Conference HSS, Edinburgh 
12 HBS / Ver.di conference, Berlin 
13 Task Force Hospital sector 
14 Meeting with Luxembourg affiliate LCGB 
14 Steering Committee employment project with EC 
14 Working groups social dialogue electricity 
15 Plenary meeting social dialogue electricity committee 
16 Bureau Suez EWC 
19 FO Energie  
20 meeting with MEP Edit Herzog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


