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I. ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA FSESP 
 
Comités Director y Ejecutivo 
www.epsu.org/r/119 
 
El Comité Director se reunió el 19 de febrero. 
El Comité Ejecutivo celebró sesiones el 4 de junio y los días 26 y 27 de noviembre. El Comité 
Director no se reunió en otoño. 
 
El contenido de las reuniones de los Comités Director y Ejecutivo de la FSESP se estructuró 
en torno a siguientes líneas estratégicas: 
 
En la reunión del Comité Director mantenida en febrero, Catelene Passchier, secretaria 
confederal de la CES, presentó la evaluación preliminar de la CES relativa al Libro verde sobre 
Derecho laboral de la Comisión Europea. 
El Libro verde planteó una serie de cuestiones de interés acerca del desarrollo de la 
legislación laboral. Son las siguientes: 
• Impacto de las reformas laborales nacionales, crecimiento del empleo a tiempo parcial, 

temporal o la contratación de duración determinada, y flexibilización de la jornada de 
trabajo (ampliación o desestructuración de la jornada). 

• Contratiempos del diálogo social y reducción del ámbito de aplicación de los convenios 
colectivos, con especial hincapié en el debilitamiento de los acuerdos sectoriales. 

• Creciente complejidad de las relaciones laborales y difícil definición del concepto de 
empleado, debido a las nuevas formas de trabajo y el crecimiento de la movilidad de los 
trabajadores, la subcontratación y la externalización. 

• Aflojamiento de los marcos de aplicación. 
 
El Libro verde, no sólo no explora posibilidades de solución desde el ángulo de la legislación 
laboral y la negociación colectiva, sino que sitúa éstas en la raíz del problema y las considera 
como barreras a la creación de empleo y la integración de elementos exteriores en el mercado 
de trabajo. La Comisión básicamente viene a decir que si la protección laboral del trabajador 
normal fuera más flexible, el trabajador menos favorecido disfrutaría de más seguridad. 
 
Los miembros del Comité Director insistieron en la necesidad de cuestionar la aserción del 
Libro verde referente a la relación existente entre la flexibilidad laboral y la generación de 
empleo. También intervienen otros factores mucho más importantes, como puede ser el nivel 
de inversión. Si es cierto que la flexibilidad laboral puede ayudar a los empleadores (al 
trasladar el riesgo a los trabajadores), también lo es que no impulsa un desarrollo económico 
de calidad, sino todo lo contrario. Genera dumping social. 
 
El 26 de junio, la Comisión publicó la Comunicación sobre flexiseguridad, manteniendo, 
desgraciadamente, un fuerte prejuicio contra la protección y la estabilidad del empleo. Los 
interlocutores sociales intersectoriales suscribieron la declaración conjunta titulada Retos del 
mercado de trabajo durante la Presidencia portuguesa de la UE (más información en el 
Apartado VI.4). 
 
Entorno comunitario de los servicios públicos: se entregó al Ejecutivo una nota informativa con 
las cuestiones de actualidad de los servicios públicos. La nota se puede consultar en: 
http://www.etuc.org/a/4119. 
 
• Reforma del Tratado de la UE y Conferencia Intergubernamental 
• Revisión del mercado único 
• Aplicación de la Directiva de servicios 
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• Evaluación de las industrias de red liberalizadas 
• Contratación pública y colaboración público-privada 
• Calidad de las finanzas públicas 
• Administración electrónica 
• Programa para la mejora de la regulación 
• Consulta sobre la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral 
 
Más de medio millón de firmas es el resultado de la petición de la CES en favor de la adopción 
de un marco jurídico horizontal para el conjunto de los servicios públicos. Es importante 
señalar que una decena de alcaldes de capitales europeas han ofrecido su apoyo al objetivo 
de la petición de la CES firmando una declaración conjunta. La CES presentó la petición al 
presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, el 19 de noviembre de 2007. Sin embargo, 
al día siguiente, la Comisión publicaría, como documento de acompañamiento del informe final 
sobre el mercado único, una comunicación más de servicios de interés general. 
El Comité Ejecutivo, en una declaración aprobada en noviembre, lamentó profundamente y 
criticó el planteamiento de la Comisión Europea. La declaración establece una relación entre 
el firme impulso liberalizador de la Comisión, consistente en despojar a los servicios públicos 
hasta el mínimo imprescindible, con el consiguiente estancamiento, o incluso reducción, de los 
salarios, y la oleada de acciones de protesta convocadas por los sindicatos del sector público 
en un gran número de países europeos (http://www.epsu.org/a/3356). 
 
Fusión de la FSESP y la ISP Europa: el estado de la cuestión de la fusión ocupó a lo largo de 
2007 un lugar destacado en las reuniones de los órganos directivos de la FSESP. 
 
En junio, el Comité Ejecutivo estudió la recomendación del Comité Ejecutivo Regional 
Europeo de la ISP (EUREC) relativa a la transferencia de los fondos de la ISP destinados a 
actividades europeas, la facturación de cuotas y la política de afiliación, y aprobada en la 
reunión mantenida el 17 de abril de 2007 (el texto íntegro de la recomendación es el que se 
incluye en el Capítulo VII). Estos resultados, fruto de las animadas conversaciones del Grupo 
de trabajo sobre la fusión, entre los Secretariados de la ISP y la FSESP, quedan recogidos en 
un acuerdo marco conforme al mandato de la FSESP en relación con la fusión confirmado en 
noviembre de 2006. 
 
Desgraciadamente, la recomendación del EUREC no fue ratificada por el Consejo Ejecutivo 
de la ISP reunido los días 9 y 10 de mayo, ante las reservas expresadas por los 
representantes de la Región Interamericana de la ISP (Canadá, Estados Unidos, Argentina). 
En consecuencia de ello, el Secretariado de la ISP retiró la propuesta de enmienda al artículo 
12.4.d de los Estatutos de la Internacional, por la que se habría reconocido a la FSESP como 
organización regional de la ISP, eliminándose la posibilidad de presentación del texto, para su 
aprobación, en el Congreso de la ISP de septiembre (1). 
 
El Comité Ejecutivo convino en: 
• ratificar el acuerdo marco, esto es, la propuesta de actividades, el proyecto de principios 

constitucionales y la propuesta de cronología de la transición hasta la fusión; 
• apoyar las recomendaciones del EUREC de la ISP; 
• ponderar la situación en la reunión de noviembre; 
• recomendar la suspensión del proceso de fusión en caso de no acuerdo del Congreso de 

la ISP. 
 

                                                 
1 “En la Región europea, la ISP reconoce a la FSESP como la organización regional de la Internacional. La FSESP 
contribuye a defender los intereses de los empleados públicos en el escenario mundial. Se regirá por sus propios 
Estatutos y mantendrá su autonomía en relación con las políticas específicamente europeas y comunitarias”. 
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En noviembre, el Comité Ejecutivo reanudó el estudio de la situación de la fusión, tras 
celebrarse el Congreso de la ISP. En éste se aprobó una declaración por la que se habilitaba 
al Consejo Ejecutivo de la ISP para continuar las conversaciones de fusión y se requería la 
revisión del acuerdo de cooperación existente entre la ISP y la FSESP, anejo a los Estatutos 
de la Federación. El acuerdo debe contemplar, asimismo, los aspectos operativos de la fusión 
tales como los planes de transferencias financieras, las cuestiones de personal (habiéndose 
realizado ofertas de trabajo al personal de la ISP Europa), la estrategia de afiliación y otros 
aspectos prácticos de la fusión. 
 
Otros hechos importantes: 
Peter Waldorff, ex presidente del Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, 
fue elegido nuevo secretario general de la ISP en el Congreso de septiembre. El Comité 
Ejecutivo felicitó a Peter. 
 
Doris Schüpp dimitió de su cargo como secretaria general del sindicato suizo de servicios 
públicos VPÖD. Los miembros del Comité Ejecutivo le agradecieron su trabajo en la FSESP. 
 
 
Finanzas, afiliadas y personal 
http://www.epsu.org/r/228 
 
En junio, el Comité Ejecutivo dio su visto bueno al Informe financiero de 2006. En noviembre, 
tomó nota del balance general y el informe de auditoría de cuentas correspondientes a 2006. 
En relación con la situación financiera a 30 de junio de 2007 y las proyecciones hasta finales 
de 2007, se informó al Comité Ejecutivo de que el año 2007 se cerraría con un ligero 
superávit. 
 
Afiliadas 

Organizaciones Países Número de 
miembros 

NUEVAS ALTAS 
Sindicato independiente de trabajadores de Elektroprivreda 
HZ Herceg Bosne Mostar 

Bosnia y 
Herzegovina 1.470

Jóvenes médicos de Dinamarca Dinamarca 7.238
Asociación danesa de científicos de laboratorios biomédicos Dinamarca 5.679
Asociación danesa de especialistas médicos Dinamarca 5.135
Sindicato de empleados de Administraciones Públicas y Poder 
Judicial Montenegro 3.644
Sindicato de trabajadores de la energía Montenegro 4.500
Nieuwe Unie'91 Países Bajos 20.894
Sekcja Krajowa Elektrowni I Elektrociepłowni NSZZ 
“Solidarnosc” Polonia 10.000
Federación sindical de empleados municipales y de la 
economía local de Polonia Polonia 6.972
Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical 
Obrera España 15.480
Sindicato de trabajadores municipales y de los servicios 
públicos Turquía 10.000
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SUSPENSIÓN 

Sindicato de trabajadores de la electricidad de Croacia Croacia 6.825
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Se produjeron los siguientes cambios en el Secretariado: 
 
Esthel Almasi dejó de trabajar en el Secretariado de la FSESP el 31 de enero de 2007. 
Actualmente, la FSESP ocupa dos plantas del edificio sito en la rue Royale 45. Los locales 
han sido renovados. 
 
Equilibrio de género 
 
Comité Ejecutivo: representación femenina del 40% 
Comité Director: representación femenina del 60% 
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II. COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
http://www.epsu.org/r/28 
 
Reunión conjunta EWOC/GEC, Bruselas, 12 de febrero 
 
La reunión giró en torno a la fusión de la FSESP y la ISP Europa. Los presentes, sobre la 
base de las propuestas presentadas por las Presidencias del EWOC de la ISP y la GEC, 
analizaron y acordaron el mandato, la denominación y la composición de la comisión, que 
pasaría a llamarse Comisión de la Mujer y Políticas de Igualdad de Género. Puede 
encontrarse más información en el Capítulo VII. 1. Fusión ISP Europa-FSESP. En la 
siguiente reunión de la comisión se abordarían otros temas del programa (ver más 
adelante). 
 
Taller “Igualdad a través de la prestación de servicios públicos de calidad”, Bruselas, 
13 de febrero 
 
El taller fue organizado por la GEC y la red de periodistas de la FSESP para intensificar 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. La intención era, además, aumentar la 
proyección de los servicios públicos en el marco del Año europeo de la igualdad de 
oportunidades 2007. La presidenta de la FSESP, Anne-Marie Perret, presidió la reunión. 
 
Barry Fitzpatrick, experto en temas de igualdad y ex director del Departamento de Asuntos 
Jurídicos de la Oficina de Igualdad de Irlanda del Norte, hizo una presentación del marco 
jurídico comunitario basado en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea contra la 
discriminación no de género, incluyendo: 
• Directiva marco de igualdad en el empleo de 2000, que contempla la discriminación por 

razones de religión, creencias, orientación sexual, discapacidad y edad en el ámbito del 
empleo y la formación, incluidos el empleo por cuenta propia, las asociaciones 
profesionales y los sindicatos. 

• Directiva sobre la raza y el origen étnico de 2000, en la que se moderniza la aplicación 
de la ley de igualdad de género de la UE a la discriminación por motivos de origen racial 
y étnico. Y es que se aplica, no sólo al empleo y la formación, sino también a la 
prestación de servicios, la educación, la vivienda, la protección social, etc. 

 
Ambas directivas recogen disposiciones relativas a los conceptos de discriminación directa e 
indirecta, la carga de la prueba, la victimización, el acoso y el diálogo social. Implican una 
consideración global de los lugares de trabajo como estructura y también de las prácticas de 
trabajo. Barry Fitzpatrick recomendó, entre otras cosas, la necesidad de someter las 
estrategias y prácticas aparentemente neutrales a una auditoría de igualdad para establecer 
las desventajas específicas, los ajustes razonables y, en caso de litigio, las acciones de 
clase. Como buen ejemplo se tuvo la obligación de los poderes públicos en el Reino Unido 
de incorporar en la legislación la igualdad de los ciudadanos sin importar la raza, la 
(dis)capacidad ni el género. 
 
Isabelle Schoeman, investigadora del Instituto Sindical Europeo de Investigación, Educación y 
Salud y Seguridad (ETUI-REHS), hizo algunas observaciones adicionales sobre la Directiva 
de 2002 relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Dio un toque de atención 
acerca de la aplicación de la directiva en general y las limitaciones en la definición de la 
discriminación indirecta, la debilidad de la política sobre el acoso sexual y la escasa 
participación de los interlocutores sociales en la transposición de la directiva en particular. 
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Jane Pillinger hizo una presentación de los servicios públicos de calidad y la ventaja, tanto 
para los empleados y los sindicatos, como para los empleadores y las autoridades públicas, 
de desarrollar y poner en práctica una política de igualdad y diversidad en el entorno laboral 
en el marco de la modernización y mejora de los servicios públicos. Aunque el sector público 
cuenta en conjunto con una política de igualdad superior en calidad a la del sector privado, 
son necesarios más esfuerzos para convertir el sector público en modelo de rol. 
 
Durante el debate, se destacó que la situación social de las personas no figuraba entre los 
apartados de igualdad de la UE, a diferencia del Convenio 111 de la OIT sobre la 
discriminación (empleo y ocupación). También se habló de la necesidad de establecer una 
obligación de igualdad a las autoridades públicas de la UE, ya fuera para que desarrollaran 
estrategias específicas de los respectivos capítulos o para que recogieran todos los apartados 
en un marco coherente, y de la forma de resolver las tensiones entre un enfoque de la 
diversidad y el criterio de universalidad de los servicios públicos. 
 
La jornada se cerró con una sesión de panel sobre la relación entre la prestación de servicios 
públicos de calidad y la agenda por la igualdad y la diversidad tanto en la FSESP como en la 
ISP, y el contraste entre el tono de relativa firmeza de la política de lucha contra la 
discriminación de la Comisión y la liberalización de los servicios públicos. El panel estuvo 
compuesto por Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general de la FSESP, Nora Wintour, 
secretaria general adjunta de la ISP, Claire Roumet, responsable de la Plataforma de ONG 
sociales europeas (Cecodhas), y Luc Tholoniat, de la Secretaría General de la Comisión 
Europea, que participó en la redacción de la Comunicación sobre los SIG cuya publicación 
estaba prevista en 2007. 
 
En conclusión, el seminario abordó un amplio temario de contenidos afines, algunos de los 
cuales motivarían la celebración de talleres monográficos. Son los siguientes: la aplicación 
del principio de igualdad de trato en el trabajo y en el acceso a los servicios públicos; las 
diferencias nacionales en la consideración de varias formas de igualdad, como la 
relacionada con el origen étnico, desde el ángulo de la lucha contra la discriminación desde 
un punto de vista social global, y el papel de los servicios públicos en la provisión de 
igualdad de oportunidades, ya sea para desarrollar servicios integrados o para proporcionar 
servicios específicos separados de la estructura principal, tales como la atención a las 
personas mayores de un determinado grupo étnico. Se señaló que el debate hubiera sido 
mejor con más participantes. Se acordó seguir trabajando en esta cuestión. 
 
Duodécima reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades, Bruselas, 5 de 
noviembre 
 
La presidenta del EWOC de la ISP participó en la reunión en vista de la fusión de la FSESP y 
la ISP Europa. Muchos de los puntos del orden del día quedaron pendientes de la reunión 
anterior. Son los que se citan a continuación: 
 
1. Informe de desarrollo del diálogo social sectorial en relación con la igualdad de género (ver 

las memorias de los Comités Permanentes). Se contemplaron los siguientes elementos: 
• Caja de herramientas para la igualdad y la diversidad en el sector eléctrico; 
• acuerdo del Grupo Suez sobre igualdad y diversidad (junio de 2007); 
• redacción de las directrices para el establecimiento de planes de igualdad de 

género en los gobiernos locales y regionales; 
• conferencia de igualdad y diversidad organizada en el marco del diálogo social 

informal en la Administración Central, Copenhague, 17-19 de octubre (ver más 
adelante). 
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2. Preparativos para el Día Internacional de la Mujer 2008, el Comité Permanente de 
Servicios Sociales y de Salud, y el proyecto de la Comisión de igualdad de 
oportunidades/servicios sociales para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector 
asistencial: 
 
Se estudió y aprobó el proyecto. Consistió en una investigación fáctica de los niveles 
salariales, las diferencias salariales de género y otras condiciones en el sector de la 
atención en diversos países y un seminario organizado el 7 de marzo de 2008 para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

 
3. Conciliación de la vida profesional y personal: negociaciones interprofesionales en 

marcha: 
Se tuvo en cuenta la respuesta de la CES a la consulta correspondiente a la segunda 
fase de la Comisión sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, elaborada 
en estrecha colaboración con la FSESP. La CES, BusinessEurope, el CEEP y la 
UEAPME se encontraban estudiando la posibilidad de celebrar negociaciones orientadas, 
con toda probabilidad y con prioridad, a la revisión del convenio de permisos parentales. 
Se envió a los miembros un cuestionario común sobre permiso parental, flexibilidad 
laboral (incluido el trabajo a tiempo parcial), servicios asistenciales (disponibilidad, 
accesibilidad geográfica y económica), y papel de los interlocutores sociales. La fecha 
límite para la presentación de respuestas fue el 14 de diciembre. A continuación, estaba 
previsto constituir un grupo de trabajo de diálogo social en el que participara la FSESP, 
encargado de analizar las respuestas y discutir la definición de actuaciones adicionales. 

 
4. Diferencias salariales entre hombres y mujeres: 

Richard Pond, responsable de la FSESP, realizó una presentación preliminar de las 
respuestas recibidas hasta el momento al cuestionario de la FSESP sobre el cierre de la 
brecha salarial de género, incluyéndose una evaluación de la utilización de la Resolución 
sobre la igualdad retributiva 2002-2007 de la FSESP por parte de las afiliadas. En un 
contexto de difícil consecución del objetivo de reducir la diferencia salarial entre el 2% y el 
5% entre las afiliadas a la FSESP, la comisión acordó revisar la resolución sobre la 
igualdad de remuneración en vista de la convocatoria del Congreso y mantener un 
objetivo cuantitativo para introducir o reforzar la estrategia existente. Se amplió el plazo de 
presentación de respuestas hasta diciembre. 
 
La comisión examinó la Comunicación relativa a la brecha salarial de la Comisión 
Europea (junio de 2007). El texto contempla la posibilidad de revisar la legislación, en 
particular para hacer frente a la discriminación de valores, y la propuesta de animar a las 
autoridades públicas a introducir una cláusula de igualdad en los contratos públicos (la 
Comisión tenía previsto publicar para 2008 una guía sobre la cláusula de igualdad en la 
contratación pública). A pesar de la ausencia de medidas concretas, el texto tuvo el mérito 
de relanzar el debate a escala comunitaria. Por su parte, la CES anunció una respuesta a 
la comunicación para la siguiente primavera, cuya redacción recaería en su Comité de 
mujeres. 

 
5. Programa de trabajo 2008-2009: 

Se acordó llevar a cabo un ejercicio de cartografía de la participación de la mujer en las 
estructuras y actividades de la FSESP en el horizonte del Congreso. El Secretariado de la 
FSESP está estudiando la posibilidad de solicitar a las afiliadas una comisión de servicio 
para el desempeño de dicho ejercicio. 
 
 

“Diversidad a través de la igualdad en las Administraciones Públicas en Europa”, 
Copenhague, 17-19 de octubre (ver el Apartado III.2) 
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Equilibrio de género 
 
Representación femenina del 77,78%. 
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III. COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 
 
1. Servicios Sociales y de Salud 
http://www.epsu.org/r/2 
 
Vigesimosexto Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud (HSS), 
Luxemburgo, 27 de marzo 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 
 
• Diálogo social europeo en el sector hospitalario 
• Informe del Grupo de trabajo de servicios sociales 
• Preparación de la conferencia de servicios sociales de Atenas 
• Igualdad de género y bajos salarios en el sector asistencial 
• Novedades de la UE en el área de servicios sociosanitarios 
• Congreso de la CES 
• Estrategia europea de salud 
• Estrategia de salud mental de la UE 
• Borrador del plan de acción de servicios sociosanitarios (incluida información 

actualizada sobre diversas iniciativas de la UE) 
 
En otros capítulos de este documento se presenta información más detallada de los puntos 
específicos. 
 
Vigesimoséptimo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Bruselas, 8 
de octubre 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 
• Informe de la secretaria general en relación con la fusión FSESP-ISP Europa; 

organización del Congreso de la FSESP de 2009 
• Información actualizada del Grupo operativo de sanidad de la ISP 
• Informe del Congreso de la ISP y discusiones/resoluciones sanitarias 
• Grupo de trabajo de servicios sociales: programación de 2008 
• Informe de la conferencia de servicios sociales de Atenas 
• Diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector asistencial 
• Información actualizada sobre el plan de acción de servicios sociosanitarios 
• Diálogo social europeo en el sector hospitalario 
• Actualidad en la UE (posible directiva sobre servicios sanitarios y Comunicación de 

servicios sociales de interés general) 
 
En otros capítulos de este documento se presenta información más detallada de los puntos 
específicos. 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
 
Representación femenina del 63,33%. 
 
 
Diálogo social en el sector hospitalario: http://www.epsu.org/r/20 

El equipo presidencial del Comité de diálogo social del sector hospitalario fue el siguiente: 
Por la FSESP: Karen Jennings (copresidenta), Liza di Paolo Sandberg y Jiri Schlanger 
(vicepresidentes) 
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Por HOSPEEM: Godfrey Perera (copresidente), Christina Carlsen y Marta Branca 
(vicepresidentas) 
 
En 2007, la FSESP y HOSPEEM organizaron dos reuniones plenarias y cuatro reuniones de 
grupos de trabajo del Comité de diálogo social en torno a los temas del programa de trabajo 
de 2007. 
 
• Reuniones del Grupo de trabajo sobre contratación y retención, 22 de enero y 30 de 

octubre de 2008 
Liza di Paolo Sandberg, por la FSESP, y Ulrike Neuhauser, por HOSPEEM, fueron 
nombrados moderadores/orientadores del grupo de trabajo. En la primera reunión, se 
consideró la posibilidad de desarrollar una herramienta general para el empleo y la 
retención en el sector hospitalario, y una herramienta específicamente orientada a la 
contratación internacional. Las delegaciones de la FSESP y HOSPEEM en el grupo de 
trabajo manifestaron la voluntad de elaborar orientaciones sobre contratación ética. El 
30 de octubre, los miembros de la FSESP y HOSPEEM debatieron propuestas de 
establecimiento, en el marco del diálogo social, de un código europeo común de 
conducta y seguimiento de la contratación ética transfronteriza en el ámbito hospitalario. 
El 14 de noviembre, el Grupo director de diálogo social en el sector hospitalario elaboró 
un texto conjunto. Fue presentado para su consideración y aprobación al Comité de 
diálogo social reunido el 7 de diciembre. 

 
• Reunión del Grupo de trabajo sobre envejecimiento de los trabajadores, 20 de febrero 

Mark Rees-Martinez, por la FSESP, y Carole Smith, por HOSPEEM, fueron nombrados 
moderadores/orientadores del grupo de trabajo. Se consideró la posibilidad de 
desarrollar herramientas de diálogo social en materia de envejecimiento. La sesión se 
articuló en dos ejes: primero, la continuación del debate dedicado a un posible marco de 
acción para el empleo, la contratación y la retención de profesionales del ámbito 
hospitalario; en segundo lugar, el seguimiento de las conversaciones que se estaban 
celebrando en la UE en torno a los retos demográficos y el estudio de la posibilidad de 
que los agentes sociales confeccionaran una declaración al respecto. En otoño de 2007, 
los orientadores, en cooperación con los Secretariados de la FSESP y HOSPEEM, 
comenzaron a recoger estudios de casos nacionales sobre gestión de la edad. La 
FSESP, para centrar el debate, propuso, además, el estudio de las estrategias de ciclo 
vital como concepto de facilitación de un equilibrio armónico entre la ordenación del 
trabajo y las necesidades personales y colectivas de los trabajadores. 
 

• Reunión del Grupo de trabajo sobre nuevas necesidades de cualificación, 12 de 
septiembre 
Kim Øst-Jacobsen, por la FSESP, y Leif Lindberg, por HOSPEEM, fueron nombrados 
moderadores/orientadores del grupo de trabajo. En la primera reunión, los 
representantes sindicales y patronales debatieron de la situación actual y futura de las 
funciones profesionales, las necesidades de formación, la movilidad de los trabajadores 
y la organización y planificación del trabajo. HOSPEEM y la FSESP tienen muchas 
preocupaciones en común. 
Se llegó a la conclusión de que la formación y el desarrollo profesional no se podían 
desvincular de la cuestión de la planificación de recursos humanos. La FSESP y 
HOSPEEM se comprometieron a recopilar estudios de casos nacionales, 
preferentemente conjuntos, sobre el aprendizaje, el desarrollo profesional y la 
planificación de recursos humanos, para ampliar la información sobre buenas y malas 
prácticas. No sólo eso, sino que los Secretariados de la FSESP y HOSPEEM tenían 
previsto consultar con el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Cedefop) la posibilidad de organizar en primavera de 2008 un seminario conjunto sobre 
nuevas necesidades de cualificación. 
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• Pleno, 6 de junio 
Los orientadores presentaron al Comité de diálogo social un informe sobre las 
conversaciones mantenidas en las reuniones de grupos de trabajo y las actividades del 
proyecto en el primer semestre del año. Se definieron las prioridades para el segundo 
semestre, entre ellas el calendario de reuniones. Se debatieron las estrategias de la UE 
en materia de sanidad. Los Secretariados de la FSESP y HOSPEEM presentaron una 
propuesta de declaración conjunta sobre esta materia. Se convino en ultimar la 
redacción del texto para presentarlo para su aprobación al comité tan pronto como fuera 
posible. Martin Dorazil, de la DG SANCO, hizo una presentación sobre el mismo tema. 
Por último, se celebró una sesión de exposición y debate en torno a las consultas a los 
interlocutores sociales llevadas a cabo por la Comisión Europea. La FSESP y 
HOSPEEM respondieron a la consulta sobre las heridas punzantes; las 
recomendaciones de empleadores y sindicatos fueron muy dispares. 

 
• Pleno, 7 de diciembre:  http://www.epsu.org/a/3309 

Los delegados de la FSESP y HOSPEEM definieron de manera unánime el contenido 
de la declaración conjunta sobre servicios sanitarios. Las Presidencias del comité, 
habiendo firmado el texto, acordaron entregarlo a los miembros, interlocutores 
pertinentes, instituciones y otros interesados. 
Asimismo, los miembros de la FSESP y HOSPEEM mostraron su conformidad con el 
contenido del Código de conducta y seguimiento de la contratación ética transfronteriza 
en el ámbito hospitalario. Acordaron recomendar la aprobación del texto por parte de las 
respectivas organizaciones. 
Se debatieron la planificación y el cuadro de actividades para el año siguiente, 
incluyéndose la adopción de un nuevo programa de trabajo. 
Lee McGill, de la DG SANCO, presentó un informe sobre el estado de la cuestión de la 
seguridad del paciente. Jean-François Lebrun, de la DG Empleo, expuso el proyecto 
Innovación, habilidades y empleo. 

 
Proyecto “Consolidación del diálogo social” de HOSPEEM-FSESP 
En 2007, HOSPEEM y la FSESP comenzaron a recabar datos sobre el sector hospitalario y 
su diálogo social. Además, pusieron en marcha varias actividades piloto y organizaron una 
serie de reuniones con los interlocutores sociales checos y eslovacos, así como una visita de 
estudio a los Países Bajos. También comenzaron los preparativos para la conferencia final del 
proyecto, programada en Praga por los días 14 y 15 de abril de 2008, a cargo de HOSPEEM y 
la FSESP, en cooperación con los socios del proyecto. Ambas organizaciones tenían la 
intención de presentar, en la conferencia final, un panorama general de la investigación y los 
resultados del proyecto piloto. Se solicitó a los interlocutores sociales de Eslovaquia y 
República Checa el establecimiento de un programa de trabajo concreto para el año siguiente, 
sobre la base de los debates y datos derivados de las reuniones de estudio mantenidas en 
Praga, Bratislava y Países Bajos. 

 
Servicios sociales 
 
Tercera conferencia de servicios sociales de la FSESP, Atenas, 10-12 de junio 
Condiciones de trabajo, calidad, accesibilidad 
http://www.epsu.org/a/2816 
 
La reunión fue organizada con el apoyo de nuestros anfitriones griegos de ADEDY y en 
colaboración con los miembros del Grupo de trabajo de servicios sociales de la FSESP. 
Jane Lethbridge, de PSIRU, elaboró un documento sobre la evolución de los servicios de 
atención y los mercados de trabajo, que fue presentado en la conferencia y sirvió como 
documento de discusión. El principal objetivo de la reunión era definir los retos individuales y 
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comunes de los sindicatos y los trabajadores en el sector de servicios sociales, y desarrollar 
políticas para hacer frente a estos desafíos. 
Se observaron problemas en el ámbito de las condiciones de trabajo y la calidad de la 
prestación de servicios. Asimismo, se detectó una fuerte relación entre la calidad de la 
prestación de servicios y las condiciones de trabajo (en lo concerniente a la carga de trabajo y 
la formación, por ejemplo). Los servicios de atención de larga duración, la atención infantil y el 
trabajo social fueron las áreas estudiadas en profundidad. Intervinieron oradores de Solidar y 
la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. 
A la conferencia acudieron 51 representantes de 19 países, la mayoría procedente, directa o 
indirectamente, del área de servicios sociales. 
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Reuniones del Grupo de trabajo de servicios sociales, 1 de febrero, 25 de mayo, 18 de 
septiembre y 29 de noviembre 
El grupo de trabajo está formado por representantes de los diferentes colegios electorales de 
la FSESP. Los debates se centraron en: 
El orden del día constó de los siguientes puntos principales: 
• Preparación y balance de la conferencia de servicios sociales en Atenas 
• Novedades de la UE en materia de servicios sociales de interés general y Directiva de 

servicios 
• Novedades de la UE en materia de servicios de salud 
• Futuras actividades de la FSESP en los servicios sociales: plan de acción 
• Preparación de la investigación y seminario sobre la diferencia salarial entre hombres y 

mujeres, y la remuneración en el sector asistencial 
• Preparación del seminario de atención infantil del ETUI-REHS de 2008 
• Congreso de la FSESP de 2009 
• Discusión sobre el taller de servicios sociales de la FSESP, octubre de 2008 
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2. Administración Nacional y Europea 
http://www.epsu.org/r/4 
 
Vigesimoséptimo Comité Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA), 
Luxemburgo, 16 de abril 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 
• Estado de la cuestión del diálogo social: el comité examinó el plan positivo de 

formalización del diálogo social entre la delegación TUNED dirigida por la FSESP y la 
EUPAN, presentado por la Presidencia alemana. Se había encargado al Instituto 
Europeo de Administración Pública (IEAP) un estudio sobre los pros y los contras de un 
proceso oficial de diálogo social sectorial europeo, como documento preparatorio del 
informe de progreso del diálogo social dirigido a los ministros de Administraciones 
Públicas. Del estudio se desprende que las ventajas de la oficialización superan a las 
desventajas. Sin embargo, esta conclusión suscitó una fuerte oposición en algunos 
países. Y es que era difícil prever el planteamiento final de la EUPAN. Antes de que 
TUNED y los directores generales de Función Pública de la UE se reunieran en Berlín el 
20 de junio, el comité decidió continuar sus esfuerzos por formalizar el diálogo social sin 
dejar de aceptar, como compromiso, la elaboración de un programa de trabajo y un 
reglamento interno. Se envió a los miembros del comité una carta tipo personalizada 
dirigida a los responsables europeos. Por lo que respecta al contenido, Alemania 
propuso estudiar la medición de los resultados de los directivos. TUNED realizó unos 
comentarios iniciales para presentarlos en la reunión de DG y TUNED de junio. 

 
• Preparación de la conferencia EUPAN/TUNED de igualdad y diversidad en las 

Administraciones Públicas, Copenhague, 17-19 de octubre, en el marco del diálogo 
social informal. Las autoridades de las Administraciones Públicas danesas constituyeron 
un grupo de trabajo DG/TUNED, integrado por expertos en temas de igualdad y 
encargado de preparar el programa. El tema de la conferencia versaría sobre todas las 
formas de igualdad en relación con las condiciones de trabajo, la contratación y la 
gestión de recursos humanos. Se previó una asistencia de 200 personas. Se convocó la 
última reunión preparatoria del grupo de trabajo en las oficinas de la FSESP para los 
días 2 y 3 de julio. 

 
• Aprobación del Plan de acción sobre los servicios penitenciarios: el comité aprobó el 

plan de acción, abierto a modificaciones, para la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo en los servicios penitenciarios, según lo propuesto en la reunión de servicios 
penitenciarios celebrada en Praga los días 10 al 12 de diciembre de 2006 y organizada 
conjuntamente por los Comités Permanentes de Administración Nacional y Europea, y 
de Servicios Sociales y de Salud. Se establecieron prioridades sobre la base de 
tendencias y desafíos comunes, entre ellas la preparación del Día europeo de acción 
contra la masificación carcelaria. El plan de acción está disponible en 
http://www.epsu.org/a/3180. 

 
• Debate en torno al Libro verde de la Comisión sobre Derecho laboral: el comité abundó 

en críticas al contenido del documento y brindó su apoyo al planteamiento de la FSESP 
al respecto. 

 
Vigesimoctavo Comité Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA), 
Copenhague, 17 de octubre 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 
• Nueva Presidencia del comité NEA: tras la dimisión de Peter Waldorff, presidente de 

HK/Stat y recién elegido secretario general de la Internacional de Servicios Públicos, del 
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cargo de presidente del comité NEA, Charles Cochrane, de PCS (Reino Unido) y 
vicepresidente del comité, fue designado para asumir la Presidencia interina. Las 
elecciones se celebrarán en la sesión de primavera de 2008. Los miembros del comité 
agradecieron a Peter el trabajo realizado en los últimos ocho años como presidente del 
comité NEA y en los últimos dos años como portavoz de la delegación TUNED. Las 
Vicepresidencias del comité NEA las ocupan Dany Vassart, de CGSP-Admin (Bélgica), y 
Sigrid Ihrig, de ver.di (Alemania). 

 
• Diálogo social: el comité acogió con satisfacción la decisión, adoptada en la reunión 

DG/TUNED del 20 de junio, y ratificada el 22 de junio por los ministros de 
Administraciones Públicas de la UE, de establecer una fase piloto para el diálogo social 
oficial. El plan de acción consistió en elaborar un programa de trabajo conjunto y un 
reglamento interno (ver más adelante el informe detallado). El comité discutió y modificó 
los borradores del Reglamento interno (CESI dio su visto bueno sin comentarios 
adicionales). Ambos documentos se presentaron para su aprobación a la reunión de 
TUNED y DG organizada en Lisboa el 11 de diciembre. 

 
• Informe de la reunión de la red de servicios penitenciarios del 14 de septiembre y 

preparación del Día europeo de acción, organizado el 28 de febrero de 2008: el comité, 
habiendo tomado nota del informe, reiteró su pleno apoyo al Día de acción contra el 
hacinamiento en las cárceles en Europa organizado conjuntamente por los comités NEA 
y HSS. Se eligió el día 28 de febrero para que coincidiera con el Consejo de Justicia y 
Asuntos de Interior de la UE. Las afiliadas a la FSESP de 10 países acordaron participar 
en la jornada, siendo éste el objetivo inicial. El programa de la jornada incluyó una 
concentración y mitin en Bruselas, así como la celebración de actos nacionales 
coordinados. Se envió a la red de servicios penitenciarios y los comités NEA y HSS un 
cuestionario dirigido a la prensa y diseñado para informar al Secretariado sobre las 
acciones llevadas a cabo a nivel nacional. Se convocó para el 23 de noviembre una 
reunión preparatoria de la jornada con las afiliadas belgas. 

 
• Informe del seminario dedicado al sector de defensa (en colaboración con Euromil), 17 

de abril: se tomó nota del informe. En cuanto a seguimiento, serán prioritarios los 
derechos sindicales y la evaluación crítica de las tendencias a la externalización y la 
privatización en el sector de defensa. Estaba pendiente una reunión entre el nuevo 
secretario general de Euromil y la FSESP (ver más adelante el informe 
correspondiente). La futura colaboración entre la FSESP y Euromil debe tener muy en 
cuenta las relaciones de carácter nacional entre organizaciones afiliadas y asociaciones 
militares. 

 
• Encuesta de FSESP/PSIRU sobre colaboración público-privada: se tomó nota de la 

nueva invitación a rellenar la encuesta y hubo interés por retomar el asunto en 2008. 
 
• Programa de trabajo para 2008: el comité aprobó la propuesta de organización, antes 

del Congreso de la FSESP, de una reunión conjunta LRG/NEA en relación con las 
finanzas públicas o las migraciones. Se advirtió que la fase de prueba del diálogo social 
oficial, en caso de aprobarse a finales del año, incrementaría la carga de trabajo del 
comité. 

 
Reunión de seguimiento del Grupo de trabajo de servicios penitenciarios, Bruselas, 14 
de septiembre 
El objetivo fundamental era preparar la jornada de acción europea del 28 de febrero de 2008, 
convocada para protestar contra la sobrepoblación penitenciaria y sus repercusiones en las 
condiciones de vida y de trabajo. Se aprobó una declaración de compromiso al término de la 
reunión. 
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http://www.epsu.org/r/226 
http://www.epsu.org/a/3074 
 
Seminario de la FSESP sobre el sector de defensa, Luxemburgo, 17 de abril 
En este seminario dedicado al sector de defensa, se discutió por primera vez el panorama 
actual de la política comunitaria de defensa, la tendencia a la privatización en el Reino Unido, 
los Países Bajos y otros países, y la aplicación de los derechos sindicales en las Fuerzas 
Armadas. El taller contó con la asistencia de 21 delegados, seis de los cuales mujeres, 
provenientes de 10 Estados miembros de la UE. La organización corrió a cargo del comité 
NEA trabajando en estrecha colaboración con Euromil, la Asociación Europea de Militares, y 
sus familias. Realizaron presentaciones las siguientes personas: 
 
• Stavros Kyrimis, de la Agencia Europea de Defensa, quien expuso el papel de un 

organismo creado en 2004 con el principal objetivo de desarrollar un mercado de equipo 
de defensa y evitar la duplicación del gasto militar. La agencia cuenta con una plantilla 
de 100 trabajadores. 

• Emmanuel Jacob, presidente de Euromil y secretario general de la asociación militar 
belga ACMP-CGPM, brindó información de actualidad de la política de defensa de la 
UE, el papel de Euromil y la demanda de normas comunitarias para los militares y el 
derecho de asociación. 

• Charles Cochrane, de PCS (Reino Unido), ejerciendo como secretario general adjunto de 
Prospect, comentó la privatización del sector público de defensa en el Reino Unido. 

• Hans Busker, de Marver/FNV (sindicato de policía militar), ofreció datos sobre la 
tendencia a la privatización en los Países Bajos. 

• Poul Sørensen y Flemming Nielsen, de HKKF (sindicato militar afiliado a la FSESP y a 
Euromil), trataron de los derechos sindicales de los militares en Dinamarca. 

• El Secretariado de la FSESP presentó las conclusiones preliminares del estudio de 
derechos sindicales en el sector público del ETUI-REHS. 

 
Se determinaron las siguientes opciones de seguimiento: 
 
• Desarrollo en curso de un mercado interior de defensa, incluida la posible revisión de la 

exclusión constitucional del sector de defensa de las normas de competencia. 
• Desarrollo de normas mínimas comunitarias en relación con determinados aspectos 

sociales de la actividad militar, entre ellos los procedimientos de denuncia y los requisitos 
de formación. 

• Permeabilidad a la influencia empresarial de la Agencia Europea de Defensa y ausencia 
de dimensión social de la reestructuración. 

• Externalización y privatización de la industria de defensa, desde el mantenimiento del 
equipo hasta la formación o contratación de los propios soldados; externalización de 
sectores del personal de protección civil. 

• Derechos sindicales en las Fuerzas Armadas: en el ejército, la prohibición no es la 
excepción, sino la norma. Los casos de Dinamarca y Países Bajos se consideran buenas 
prácticas. La normalización de la situación del militar debe formar parte de la estrategia 
de la FSESP para oficializar dichos derechos. 

• Colaboración entre la FSESP y Euromil en torno a las normas comunitarias aplicables a 
los militares, entre otros aspectos, partiendo de las relaciones de carácter nacional entre 
organizaciones sindicales y asociaciones militares. 

El informe con las presentaciones de los ponentes está disponible en: 
http://www.epsu.org/a/2791. 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
 
Representación femenina del 27,5%. 
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Diálogo social: acuerdo relativo a la fase de prueba de dos años de duración del 
proceso oficial de diálogo social 
http://www.epsu.org/a/3406 
 
Se avanzó de forma notable en el establecimiento de una fase de prueba para la formalización 
prevista en 2008-2009. Paralelamente, la organización de una conferencia conjunta como 
seguimiento de la declaración conjunta EUPAN/TUNED sobre igualdad y diversidad de 
diciembre de 2005 también sirvió para mejorar el contenido y el proceso extraoficial de diálogo 
social. Estos desarrollos recibieron el visto bueno de la delegación TUNED liderada por la 
FSESP y los representantes de los DG de Función Pública de la UE en las reuniones que se 
enumeran a continuación: 
 
Pleno de diálogo social TUNED/DG, Berlín, 20 de junio 
Desde el comienzo de su Presidencia, los representantes de Alemania, el director general 
Werner Mueller y el jefe de Unidad Joachim Vollmuth del Ministerio del Interior, se mostraron 
favorables a la formalización del diálogo social. Por primera vez, un país grande expresaba su 
apoyo público. Parte de la explicación reside en que la formalización del diálogo social 
ayudaría a revitalizar a la EUPAN, en un momento en que se consideraba que estaba 
empezando a perder impulso, y crear oportunidades de mejora de la información y consulta 
desde la Comisión en todo lo relacionado con las Administraciones Públicas. Asimismo, se 
encargó a Alemania la presentación de un informe de progreso del diálogo social en la reunión 
de ministros de Administraciones Públicas de la UE convocada en Berlín para el 22 de junio, 
según lo estipulado en la resolución de DG aprobada, en Luxemburgo, en 2005. En otras 
palabras, el informe de progreso tenía que ir más allá de la reiteración del apoyo al diálogo 
social no oficial. 
 
Para respaldar su posición, Alemania encargó un estudio sobre los pros y los contras de la 
formalización al Instituto Europeo de Administración Pública. El estudio se basó en entrevistas 
a la EUPAN y los Secretariados de la FSESP y CESI, así como en estudios anteriores. En el 
informe, cuyos primeros borradores se discutieron en las reuniones del Grupo de trabajo sobre 
recursos humanos de la EUPAN, con la participación de representantes de TUNED, se llegó a 
la conclusión de que las ventajas superaban a las desventajas. Partiendo de ahí, Alemania 
elaboró un informe de progreso con las dos opciones disponibles para el establecimiento de 
un proceso oficial de diálogo social, a nivel de DG o de grupo de trabajo. En vista de la fuerte 
oposición de algunos Estados miembros, el contenido del informe definitivo quedó diluido, 
dictando la opcionalidad de la mejora de un diálogo social no oficial. Los responsables se 
decantaron por una opción de entre las alternativas posibles, esto es, la propuesta de 
compromiso presentada por los empleadores de Dinamarca y Francia consistente en una fase 
de prueba de un diálogo social oficial. Se incluirán todos los elementos —Reglamento interno 
y programa de trabajo, con excepción de la ayuda económica— de un diálogo social oficial, 
pero por un periodo de tiempo limitado y sometiéndolos a evaluación. 
 
Los DG y delegados de TUNED reunidos en sesión plenaria el 20 de junio en Berlín ratificaron 
la propuesta, que dos días más tarde sería adoptada por los ministros de Administraciones 
Públicas de la UE, bajo la presidencia del ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, y con la 
participación de Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea. Según reza en la 
resolución de diálogo social de DG, la fase de prueba tiene como finalidad “experimentar 
formas y parámetros de funcionamiento de un diálogo social oficial”. Este compromiso entre 
los DG a favor y en contra de la formalización despertó el entusiasmo de TUNED por las 
posibilidades que ofrecía de acercarnos a la formalización a través de un programa de trabajo 
y normas de decisión comunes. El plan de acción, que tendrá una duración de dos años, 
constará de una evaluación intermedia al término de la Presidencia francesa de la UE 
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(diciembre de 2008) y una evaluación final en diciembre de 2009, durante la Presidencia 
sueca. 
Puede encontrarse información adicional, incluido el comunicado de prensa de la FSESP, en 
http://www.epsu.org/a/3076. 
La reunión contó con la asistencia de 26 delegados de TUNED, seis de los cuales mujeres 
(dos del Secretariado de la FSESP), provenientes de 13 países. 
 
Pleno de diálogo social TUNED/DG, Lisboa, 11 de diciembre 
La Presidencia portuguesa (DG Nunes), tras la reunión ministerial, creó un grupo operativo 
formado por 13 representantes de la EUPAN y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades de la Comisión Europea. El grupo recibió como mandato considerar una 
posible afiliación al CEEP y otros aspectos de la futura organización de la EUPAN como 
patronal, y elaborar, previa consulta con TUNED, los siguientes documentos correspondientes 
a la fase de prueba: 
• programa de trabajo; 
• Reglamento interno (TUNED publicó el primer borrador en julio); 
• indicadores de evaluación. 

El 9 de octubre, el grupo operativo mantuvo su tercera reunión con TUNED, en la sede de la 
FSESP, para ultimar los textos. El Reglamento interno fue el tema más espinoso, en particular 
la conveniencia de mantener o no las reuniones bianuales entre TUNED y los DG. Este punto 
reviste especial importancia para TUNED, ya que las reuniones permiten garantizar la 
participación y la legitimidad de la delegación en un alto nivel estratégico y reflejar los 
sistemas nacionales de relaciones laborales. 

El texto final del Reglamento interno, aun sin tener la cobertura deseada, garantizaba la 
realización bipartita de la fase de prueba. Habrá de delimitarse claramente, durante la fase de 
prueba, el campo de nuestro sector, teniéndose en cuenta el mandato del Comité de diálogo 
social de administración local y regional. Se mantuvo la celebración de las reuniones 
bianuales con los DG, o los responsables nacionales del diálogo social, y se incorporó en el 
texto la posibilidad de contratar a expertos. 

La propuesta de programa de trabajo es un reflejo equilibrado de las prioridades del comité 
NEA que, en definitiva, facilita la planificación de las actividades de diálogo social. Contiene 
los siguientes ámbitos estratégicos: 
 
• estrategia de crecimiento y empleo (Estrategia de Lisboa); 
• retos demográficos, con hincapié en la formación, conciliación de la vida profesional y 

personal, y modalidades de trabajo flexibles combinadas con seguridad laboral; 
• violencia, acoso y estrés en el lugar de trabajo. 
 
Por lo que respecta a los criterios de evaluación, se puntualizó que no se evaluaría el diálogo 
social sino la fase de prueba. La petición de TUNED de tener representación en el grupo de 
control de la evaluación cuya creación estaba prevista bajo la autoridad de las 
Administraciones Públicas francesas fue rechazada. En lugar de eso, TUNED será consultada 
por el/la evaluador(a) externo/a. La fase de prueba se iniciará en enero, durante la Presidencia 
eslovena de la UE. 
 
Sobre esa base, TUNED aceptó los documentos ratificados en la reunión de DG y TUNED 
mantenida en Lisboa el 11 de diciembre. 
 
La reunión contó con la asistencia de 20 delegados de TUNED, cuatro de los cuales mujeres 
(dos de las cuales del Secretariado de la FSESP), provenientes de 12 países. 
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Conferencia “Diversidad a través de la igualdad en las Administraciones Públicas en 
Europa”, Copenhague, 17-19 de octubre 
http://www.epsu.org/a/3221 
 
Fue la primera conferencia convocada por TUNED y la EUPAN como seguimiento de la 
declaración conjunta DG/TUNED sobre igualdad y diversidad en las Administraciones Públicas 
de Gateshead (diciembre de 2005; http://www.epsu.org/a/1692). La conferencia fue financiada 
principalmente por la Unidad de igualdad de género del Gobierno danés. 
 
La organizó un grupo de trabajo conjunto que mantuvo cuatro reuniones entre junio de 2006 y 
julio de 2007. 
 
La conferencia contó con una asistencia de 185 participantes procedentes de 24 países, 
incluidos 40 delegados TUNED provenientes de 14 Estados miembros de la UE y Croacia. 
 
La conferencia versó sobre la igualdad y la diversidad en relación con la contratación y las 
condiciones de trabajo —incluida la remuneración— en la Administración estatal y la sociedad 
en general. Se estudiaron el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico, la inmigración y 
la orientación sexual. El diálogo social fue un tema recurrente de reflexión durante la 
conferencia. TUNED tuvo la oportunidad, en sesión plenaria y en el marco de los talleres, de 
presentar buenos ejemplos de convenios colectivos o estrategias elaborados en estrecha 
colaboración con los sindicatos y relativos a la conciliación de la vida profesional y personal, 
los planes de igualdad, la presupuestación pública de las políticas de género y la diversidad. 
 
Hicieron presentaciones delegados de la Fundación irlandesa Aisling, el Senado canadiense, 
la Comisión Europea y la Universidad de Harvard. Los actos de apertura y clausura de la 
conferencia corrieron a cargo de la señora Lollicke, DG danesa de Función Pública, y Peter 
Waldorff, portavoz de TUNED. Las jornadas, tanto en el pleno como en los talleres, contaron 
con los siguientes ponentes de TUNED: Hanne Johannessen, de HK/Stat y OAO (Dinamarca), 
Blair Horan, de CPSU (Irlanda), Jacek Ciacma y Maite Garabieta, de CC OO (España), Pat 
Campbell y Larry Callaghan, de PCS (Reino Unido), Païvikki Kumpulainen, de Pardia 
(Finlandia), y Kirsten Lühmann, de DPolG, sindicato alemán de policía afiliado a CESI. 
A efectos de seguimiento, se convino en que TUNED presionaría para que se mantuviera la 
igualdad y la diversidad en el programa de trabajo del diálogo social 2008-2009. 
 
Un folleto de buenas prácticas en inglés y en francés, y los informes de la conferencia y los 
talleres en inglés están disponibles en http://www.diversitythroughequality.dk/. 
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3. Administración Local y Regional 
http://www.epsu.org/r/3 
 
Vigesimoctavo Comité Permanente de Administración Local y Regional (LRG), 
Luxemburgo, 1 de marzo 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 
• Información reciente de la situación de la negociación colectiva en el sector, a cargo de 

Richard Pond. Presentación, por parte de Lionel Fulton, de LRD, de las primeras 
respuestas a la encuesta de afiliación y diálogo social de la FSESP. Aunque hasta ahora 
la tasa de respuesta ha sido bastante baja, los datos obtenidos ya ofrecen resultados 
interesantes acerca de las categorías de trabajadores sindicados, las cifras de afiliación 
y las distintas tradiciones de negociación colectiva y diálogo social. Los resultados 
fueron objeto de una segunda presentación en el Comité Permanente del 31 de octubre. 
El producto final constará de breves perfiles nacionales (2 ó 3 páginas por país) y un 
resumen de los asuntos abordados. 

• Desarrollo del diálogo social con el CMRE: se incluyen el seguimiento de la declaración 
conjunta sobre el diálogo social en el sector, el debate en torno al Libro verde sobre 
Derecho laboral, la organización del taller de igualdad, el estado de la cuestión del 
proyecto conjunto dedicado a las diversas modalidades de prestación de servicios y la 
primera discusión del siguiente programa de trabajo (puede encontrarse información 
más detallada en las siguientes páginas). 

 
Tras el Comité Permanente LRG, se celebró, el 2 de marzo, un taller sobre la colaboración 
público-privada (CPP). 
 
Vigesimonoveno Comité Permanente de Administración Local y Regional (LRG), 
Bruselas, 31 de octubre 
La reunión del Comité Permanente tuvo el siguiente temario: 
• Resultados de nuestra encuesta de afiliación sindical y diálogo social. La encuesta 

también contiene información básica sobre la estructura y el funcionamiento del sector. 
El estudio se terminará en los próximos meses. 

• Resultados de nuestro proyecto sobre CPP obtenidos hasta la fecha; este proyecto 
desarrollado con PSIRU y centrado en LRG abarca todos los sectores de la FSESP. 
La FSESP tiene un doble planteamiento en materia de CPP: mantener el apoyo a los 
sindicatos en su capacidad de cuestionar la CPP (formulando críticas claras y 
precisas, y promoviendo alternativas) y reforzar la influencia sindical en el desarrollo y 
la práctica de la CPP. Nuestra encuesta, hasta la fecha, no ha sido concluyente en 
cuanto a estrategias sindicales de gestión de la CPP (y la contratación pública que 
establece el marco jurídico general de la CPP). Y es que sólo un puñado de afiliadas a 
la FSESP tiene regulado este tema. El comité, organizado en grupos de trabajo, 
evaluó los resultados de la encuesta y estudió la forma más efectiva de articular y 
ejecutar el proyecto de investigación en los siguientes meses. La encuesta final 
constará de tres módulos: 
o un informe en el que se defina y defienda la prestación interna de servicios 

públicos: 
o un folleto con casos de CPP, concesiones, PFI, etc. Se explicará por qué la CPP 

es problemática y se aconsejarán alternativas; 
o orientaciones para la respuesta y atención sindical a la CPP. 
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• Trabajo del Comité de diálogo social (comentado más abajo). También se abordó la 
iniciativa europea sobre heridas punzantes o instrumentos médicos. Este problema no 
sólo afecta a los profesionales sanitarios, sino también a los trabajadores de recogida 
de residuos. La FSESP ha argumentado que las medidas europeas deberían mejorar 
la situación del conjunto de los trabajadores en contacto con objetos punzantes. Está 
previsto organizar un seminario técnico sobre las heridas punzantes, con la plena 
participación del sector HSS de la FSESP. El comité permanente tomó nota de la 
iniciativa, pero sin ofrecer pormenorizadamente el contenido de su cooperación. 

• Desarrollo de la negociación colectiva, sobre la base de la información actualizada de 
epsucob@. 

• Aprobación de la Carta de los bomberos. 
• Información preliminar sobre el próximo Congreso de la FSESP. 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
 
Representación femenina del 25,86%. 
 
 
Otras actividades del ámbito LRG: 
 

Seminario de colaboración público-privada, Luxemburgo, 2 de marzo 

http://ww.epsu.org/a/2991 
 
Durante este taller, se hizo balance de la respuesta a la CPP desde la conferencia de la 
FSESP de 2005 y se acordó, junto con PSIRU, un programa de trabajo orientado a 
contrarrestar y mitigar los efectos de la CPP. Realizaron presentaciones las siguientes 
personas: 
• Margie Jaffe, de UNISON, y Per Broger Jensen, de DKK, sobre estrategias sindicales 

de gestión de la CPP; 
• Joel Lindefors, de la Clean Clothes Campaign (Suecia), sobre contratos públicos con 

criterios sociales y éticos; 
• Nicholas Jennett, del Banco Europeo de Inversiones, acerca del planteamiento y 

experiencia del banco en materia de CPP. 
El seminario confirmó el doble planteamiento de la FSESP: mantener el apoyo a los 
sindicatos en su capacidad de cuestionar la CPP (formulando críticas claras y precisas, y 
promoviendo alternativas), sin dejar de reforzar la influencia sindical en el desarrollo y la 
práctica de la CPP. La segunda vertiente consiste en mejorar los conocimientos de las 
organizaciones sobre el diseño de los contratos y otros aspectos de la contratación pública. 
Como seguimiento del taller, la FSESP y PSIRU remitirán a las afiliadas de todos los 
sectores una encuesta destinada a recoger información sistemática. Estaba previsto que los 
resultados de la encuesta, junto con la información que PSIRU obtuviera de otras fuentes, 
se analizaran en los comités permanentes de otoño, con vistas a completar el proyecto para 
finales de 2007 o principios de 2008. Se contemplará la convocatoria de otro acto al término 
del proyecto. El acta y las presentaciones están disponibles en el sitio web de la FSESP, en: 
http://www.epsu.org/a/2850. 
 
Segunda reunión de la Red de bomberos de la FSESP, Luxemburgo, 14 de mayo 
http://ww.epsu.org/a/2997 
 
El acto contó con la participación de 32 delegados procedentes de 19 países. Temario: 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2007  III. COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 

 23

 
• Debate sobre el proyecto de Carta de los bomberos de la FSESP: el concepto de carta 

se acordó en la última reunión. El texto actual fue elaborado por Glyn Evans, de FBU 
(Reino Unido), partiendo de debates anteriores y los comentarios enviados por los 
miembros, entre ellos bastantes comentarios específicos sobre las diversas secciones 
de la carta. Así y todo, se valoró la idea de establecer la carta, aunque solo fuera para 
reforzar la identidad de la FSESP y las organizaciones afiliadas. Al término del debate, 
se convino en que Penny Clarke, de la FSESP, y Dean Mills revisarían el texto para 
incluir las observaciones formuladas y que se remitiría una nueva versión por correo 
electrónico con el fin de recoger comentarios. Se hizo hincapié en el carácter no 
definitivo de la carta y la posibilidad de actualizarla periódicamente. 

• Reestructuración de los servicios de bomberos. 
• Desarrollo de capacidades y formación. 
• Jornada laboral y ordenación del trabajo, incluyéndose la edad de jubilación (en el 

seguimiento de la encuesta de tiempo de trabajo de la FSESP de 2006 se ofrece una 
panorámica de la jubilación: http://www.epsu.org/a/2633). 

• Iniciativas transfronterizas. 
• Normas técnicas de equipamiento. 
• Normas operativas: tiempo de respuesta, número de brigadas de bomberos en una zona 

determinada, efectivos de las brigadas. 
• Prevención de incendios. 
• Organización de bomberos, tanto profesionales como voluntarios. 
• Actividades comunitarias relacionadas con la protección civil 

(http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp14_en.htm 
y http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/crossborder.htm). 

• Red europea de seguridad contraincendios (la cual no envió representantes a la 
reunión), establecida con el apoyo de la Unidad de Protección Civil de la Comisión 
Europea. Actualmente, la red está formada por representantes nacionales de 21 
Estados miembros con competencias en materia de prevención de incendios (visitar la 
página http://www.srv.se/templates/SRV_Page_16342.aspx). 

• Desarrollo de la Red de bomberos de la FSESP. 
 
 
Comité europeo de diálogo social de administración local y regional 
Los documentos de diálogo social citados están disponibles en: http://www.epsu.org/r/73. 
 
En 2007, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Directrices para el establecimiento de planes de igualdad de género 
Las directrices se aprobaron en el pleno celebrado en diciembre de 2007, previo debate del 
grupo de trabajo reunido en abril y noviembre. En la primera reunión de abril, las ponencias 
generales corrieron a cargo de Petra Schott, de la Comisión Europea, e Isabel Biletta, de la 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Sandra Ceciarini, 
del CMRE, presentó la Carta para la igualdad del CMRE y Nadja Salson, la labor de la FSESP 
en materia de igualdad de remuneración. Vinieron a completar la oferta documental las 
contribuciones nacionales de países con experiencia en planes de igualdad (en particular, 
Suecia, Francia y España) y los comentarios de todos los participantes. 
 
Las directrices tienen por objeto respaldar las iniciativas locales y nacionales de igualdad, 
promover la aplicación de un enfoque común, sostenible y duradero por parte de los miembros 
de la FSESP y el CMRE, y proporcionar un marco europeo favorable al desarrollo de buenas 
prácticas y el seguimiento del progreso. En las directrices se insiste en la necesidad de 
recabar datos apropiados, definir objetivos claros y establecer instrumentos de control y 
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evaluación. La Plataforma patronal del CMRE y la FSESP, en el documento, recomiendan 
cinco etapas en la elaboración de planes de acción. Se ofrecen, además, ejemplos de temas 
que requieren una mayor atención, tales como contratación y condiciones de trabajo y empleo, 
conciliación de la vida laboral y familiar, reforma de la organización del trabajo o 
reestructuración, y contratación pública. El documento contiene también un glosario de 
términos comunes en igualdad, información sobre estructuras comunitarias y nacionales de 
igualdad, y listas de control tipo. El documento está disponible en alemán, castellano, francés, 
inglés y sueco. 
 
Estudio conjunto FSESP/CMRE dedicado a las diversas modalidades de prestación de 
servicios 
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, incluye un estudio diseñado 
para determinar y analizar el impacto de las diversas modalidades de prestación de servicios 
públicos en la ordenación del trabajo y la gestión de los empleados de las administraciones 
locales y regionales. El estudio se desarrollará en dos fases: un análisis inicial de las 
principales tendencias y desafíos, y la publicación de una decena de estudios de casos 
detallados, en colaboración con las afiliadas. El proyecto fue aprobado por la Comisión en 
junio de 2007, reuniéndose el Grupo director del proyecto, el 10 de julio, con el investigador 
encargado de preparar la primera etapa del proyecto. La primera sesión con las afiliadas se 
celebró el 18 de septiembre. Actualmente, se están compilando varios estudios de casos 
procedentes de 10 países y relacionados con diversos modelos de reestructuración y el papel 
del diálogo social. El estudio se completará antes del verano de 2008. 
 
Violencia laboral 
Se aprobó el acuerdo interprofesional sobre violencia en marzo de 2007 (visitar la página 
http://www.etuc.org/a/3574). Tras la firma del acuerdo, la Comisión Europea invitó a varias 
federaciones patronales y sindicales europeas, entre ellas la FSESP y el CMRE, a discutir un 
acuerdo complementario relacionado específicamente con la violencia ejercida por terceras 
personas. En julio y septiembre de 2007, se mantuvieron varias reuniones exploratorias con la 
Comisión y otros interesados. 
 
Nuevo programa de trabajo para 2008-2010 
Se aprobó el programa de trabajo en el pleno de diálogo social celebrado en diciembre de 
2007. El programa consta de cuatro líneas de actuación prioritaria: 
• consolidación del diálogo social; 
• reestructuración; 
• violencia laboral; 
• igualdad de género. 
 
Primera discusión sobre la integración social 
En la sesión plenaria de diciembre de 2007, Michele Calandrino, de la DG Empleo de la 
Comisión Europea, presentó la Comunicación relativa a la inclusión activa de la Comisión. 
Ésta toma como punto de partida para el debate sobre inserción la Recomendación de 1992 
relativa a la división del ingreso mínimo. El concepto de grupo desfavorecido viene a ser 
sinónimo de colectivo dependiente de la Seguridad Social. Sin embargo, los servicios sociales 
de interés general proporcionan a las personas que sufren exclusión social una valiosa ayuda 
en especie. La Comisión quiere dar más visibilidad a esta contribución. Además, la Comisión 
considera la economía social como una fuente potencial de empleo para los colectivos menos 
favorecidos. La Comisión Europea propone el desarrollo de un marco de calidad para los 
servicios sociales de interés general y la incorporación de principios comunes y 
procedimientos de seguimiento y evaluación (como también se indica en la reciente 
Comunicación sobre los servicios sociales de interés general). Michele Calandrino añadió que 
ese marco (también) serviría para evitar las consecuencias negativas de la liberalización y 
contemplar, entre otras cosas, la integración de criterios de calidad en la contratación pública. 
A raíz de las reuniones de los grupos de trabajo en torno al documento de consulta de la 
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Comisión, el comité acordó la necesidad de intentar elaborar una contribución conjunta al 
texto de la Comisión. 
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4. Empresas de Servicios Públicos 
Puede obtenerse información general sobre la labor de la FSESP en el sector de empresas de 
servicios públicos en: http://www.epsu.org/r/16. 
 
Vigesimosexto Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos (PUT), 
Luxemburgo, 20 de abril 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 
Los sindicatos del sector de la energía, el agua y residuos informaron de que varias 
empresas europeas intentaban obtener concesiones de los sindicatos en relación con la 
ampliación de la jornada laboral, la reducción del número de días de vacaciones, etc. Y eso 
que el sector energético ha registrado unos beneficios récord en un contexto de inversiones 
multimillonarias en batallas de adquisición. 
 
El Comité Permanente adoptó una serie de estrategias relacionadas con los siguientes 
apartados: 
• propuestas de modificación al informe del Parlamento Europeo (Vidal-Quadras) sobre el 

mercado interior del gas y la electricidad; 
• informe de la Comisión Europea sobre la Directiva marco del agua 

(http://www.epsu.org/a/2956); 
• enmiendas del Parlamento Europeo a la Directiva marco de residuos 

(http://www.epsu.org/a/2957). 
 
El comité dio su visto bueno al trabajo de la delegación de la FSESP en el diálogo social con 
Eurelectric, en el que se abordaron los apartados de seguridad y salud, igualdad (caja de 
herramientas), responsabilidad social de las empresas, empleo y política energética. 
Conoció los resultados del estudio de ECOTEC sobre los efectos laborales de la apertura de 
los mercados del gas y la electricidad y, en concreto, la masiva destrucción de empleo ya 
observada (que la FSESP calcula en 330.000 puestos de trabajo desde 1990) y el aumento 
de la externalización de actividades en condiciones laborales y salariales a menudo 
inferiores. El estudio de ECOTEC se puede consultar en: http://www.epsu.org/a/2939. 
 
Asimismo, el comité aprobó la actuación de la delegación de la FSESP en el diálogo social 
con Eurogas. La primera reunión se celebró el 15 de marzo. La seguridad y salud, los 
resultados del estudio de empleo y competencias, y el mercado interior del gas y la 
electricidad serán los temas del diálogo. 
 
El comité permanente profundizó en los siguientes apartados: 
• acciones de protesta en Rumanía, Hungría, Albania y Serbia; 
• acontecimientos en el sudeste de Europa y memorándum de entendimiento; 
• Foro europeo de la energía y los transportes; 
• actualidad de los CEE. 
 
Vigesimoséptimo Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos (PUT), 
Bruselas, 30 de octubre 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 
 
Los sindicatos europeos del sector de la energía han criticado las propuestas de la Comisión 
relativas a la separación de la propiedad y el operador de sistema independiente que forman 
parte del tercer paquete de liberalización. La propuesta de directiva no aborda las 
consecuencias sociales de la iniciativa. 
Otros elementos de preocupación para la FSESP: 
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• La propuesta de Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía debería 
ocuparse de la calidad de los servicios y garantizar la disponibilidad de personal 
cualificado y suficiente. Además, la actuación de los reguladores de energía debe 
desarrollarse en condiciones de control democrático y participación estructural de 
sindicatos, asociaciones de lucha contra la pobreza, organizaciones de consumidores, 
etc. 

• El proceso de certificación de operadores de redes de transporte, por ejemplo, debería 
contemplar un requisito de dotación suficiente de personal calificado. 

• Debe mejorarse la protección de los usuarios de servicios. Las organizaciones 
afiliadas a la FSESP dieron su visto bueno a la declaración de la FSESP respecto a la 
Carta de los consumidores de energía: http://www.epsu.org/a/3210. 

Los miembros del comité aprobaron los siguientes elementos: 
• La actuación de la delegación de la FSESP en el Comité de diálogo social del sector 

eléctrico. Apartados contemplados: responsabilidad social de las empresas, efectos 
laborales de la apertura de los mercados, violencia en el trabajo, seguimiento del 
acuerdo sobre estrés, igualdad, seguridad y salud, sudeste de Europa y respuesta al 
tercer paquete de liberalización. 

• Los avances en el Comité de diálogo social del sector del gas, cuya agenda está 
dominada por las conclusiones comunes del estudio de empleo, el programa de 
trabajo y el Grupo de trabajo de cambios demográficos y competencias, así como una 
propuesta sindical de ratificación del acuerdo interprofesional sobre violencia laboral. 

• La creación de un grupo de trabajo monográfico específico encargado de seguir el 
debate en la Comisión Europea y vigilar la creciente tendencia hacia la 
comercialización de los servicios de agua. La FSESP centró su participación en las 
actividades del Día Mundial del Agua en la promoción de la colaboración público-
pública. 

• La continuación de la labor de seguimiento en el sector de residuos, con especial 
hincapié en la Estrategia europea de residuos. 

 
El temario de la reunión incluyó la presentación del estudio de la CES Cambio climático y 
empleo. Asimismo, se analizaron las implicaciones de alcanzar los objetivos de reducción de 
las emisiones de CO2 en 2030. 
 
Composición del comité y equilibrio de género 
 
Representación femenina del 12,5%. 
 
 
Diálogo social 
 
Puede verse un panorama detallado de la situación del diálogo social en los sectores del gas y 
la electricidad en: http://www.epsu.org/r/63/. 
 
Diálogo social en el sector gasista 
Primera reunión del Comité europeo de diálogo social del sector del gas, Bruselas, 15 de 
marzo 
A la primera cita convocada en Bruselas para el 15 de marzo acudieron 40 representantes 
patronales y sindicales del sector europeo del gas natural procedentes de 18 países. 
 
Los miembros del comité entregaron la Presidencia del Comité de diálogo social, en su 
primer año de andadura, a Martine Ifflaender-Weber, directora de Recursos Humanos de 
GdF y presidenta del Grupo de Asuntos Sociales de Eurogas. Peter GENTGES, de RWE 
Gas, será el vicepresidente por Eurogas. Jan Willem Goudriaan, secretario general adjunto 
de la FSESP, será uno de los vicepresidentes del comité por parte sindical. 
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Tras muchos años de duro trabajo y el reconocimiento por parte de la Comisión Europea, la 
primera reunión fue inaugurada por Jackie Morin, de la DG Empleo. El gasista es el 
trigesimocuarto sector que acoge un comité de diálogo social. El principal tema de debate fue 
el paquete de medidas energéticas propuesto por la Comisión Europea el 10 de enero y las 
conclusiones y plan de acción adoptados por el Consejo los días 9 y 10 de marzo. Eurogas y 
los sindicatos criticaron duramente las propuestas de la Comisión sobre la separación de 
propiedad y la evaluación de impacto. La presidenta del Comité de diálogo social concluyó 
que las cuestiones laborales y sociales debían ocupar un lugar más destacado en el paquete 
energético europeo. Los interlocutores sociales enviaron a la Comisión una carta conjunta de 
crítica por la evaluación de impacto tal y como figuraba en el tercer paquete. También se 
argumentó la necesidad de establecer un grupo de trabajo para hacer frente a los cambios 
demográficos y realizar el seguimiento del programa de trabajo. 
http://www.epsu.org/a/3130 
 
Segunda reunión del Comité europeo de diálogo social del sector del gas, Bruselas, 15 de 
noviembre 
Las propuestas de la Comisión (19 de septiembre) relativas a la apertura del mercado del 
gas fueron el principal tema de debate. 
 
Se aprobaron dos declaraciones conjuntas. La primera correspondió al Estudio de ECOTEC 
sobre las consecuencias laborales de la apertura de los mercados del gas y la electricidad. 
En el estudio, si bien se demuestran los efectos negativos, se echa en falta un análisis más 
riguroso del sector del gas. De ahí que los interlocutores sociales exijan profundizar en la 
investigación (http://www.epsu.org/a/2939). 
 
La segunda declaración hace suyo el acuerdo interprofesional sobre la violencia en el 
trabajo sellado entre la CES y BusinessEurope en abril de 2007 para su aplicación en el 
sector gasista. 
 
Completaron el temario: 
• el anuncio hecho por los empleadores de que no tenían tiempo suficiente para examinar 

la propuesta sindical de declaración conjunta relativa al seguimiento de la firma del 
memorándum de entendimiento sobre los aspectos sociales de la Comunidad europea 
de la energía del sudeste; 

• el acuerdo alcanzado en torno a un proyecto común sobre cambios demográficos y 
competencias, que sería financiado por la Comisión Europea; 

• la aprobación del plan de trabajo para 2008; 
• el anuncio hecho por la FSESP de que Didier Bauer, de FNME-CGT, asumiría la 

Vicepresidencia del Comité de diálogo social por parte de la FSESP. 
 
 
Diálogo social del sector eléctrico 
Reunión del Grupo de trabajo “Electricidad” del Comité de diálogo social, Bruselas, 16 de 
febrero 
El grupo de trabajo estudió los resultados del, ya finalizado, estudio de empleo. La FSESP 
advirtió contra los intentos de la Comisión de hacer caso omiso de las críticas al mercado 
interior del gas y la electricidad. 
 
Pleno del Comité de diálogo social, Bruselas, 18 de junio 
Empleadores y sindicatos del sector coincidieron en la necesidad de un marco estable para 
captar inversiones en nueva capacidad de generación y mantener la seguridad de las redes. 
Ambas partes convinieron en la importancia de las evaluaciones de impacto, incluido el 
social. La Comisión, al presentar el estado actual del proyecto, hizo hincapié en las 
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similitudes de los sectores de la electricidad y el gas, y la necesidad de incluir nuevas 
medidas en materia de separación de las redes de distribución. 
 
Reunión del Grupo de trabajo “Electricidad” del Comité de diálogo social, Bruselas, 3 de 
octubre 
Temario: 
• Comunidad europea de la energía del sudeste y Memorándum de entendimiento sobre 

los aspectos sociales. 
• Declaración conjunta acerca del estudio de empleo de ECOTEC sobre los efectos 

laborales de la apertura de los mercados del gas y la electricidad: 
http://www.epsu.org/a/3239. 

• Seguimiento del acuerdo sobre estrés y propuesta de aprobación del acuerdo sobre 
violencia laboral.. Los sindicatos subrayaron la importancia de la violencia laboral 
ejercida por terceras personas, por ejemplo, a los contadores de electricidad y gas, los 
trabajadores de centros de llamadas, los trabajadores que realizan visitas (a hogares o 
pequeñas y medianas empresas) y las víctimas de actos de vandalismo. 

• Responsabilidad social de las empresas. Se presentó el informe final de ECOTEC 
sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE). Recoge una serie de estudios 
de casos y conclusiones generales acerca de cómo manejar la RSE en la industria 
eléctrica europea. 

• Nuevos proyectos sobre cambios demográficos y reestructuración Se presentaron a la 
Comisión Europea dos nuevos proyectos y una solicitud de financiación. 

• Seguimiento de la declaración de seguridad y salud. Los sindicatos plantearon la 
aplicación del acuerdo de seguridad y salud, y, en especial, la creación del grupo de 
trabajo. 

 
Pleno del Comité de diálogo social, Bruselas, 7 de diciembre 
Se aprobaron cuatro declaraciones conjuntas: 
• Aspectos sociales de la Comunidad europea de la energía del sudeste y aplicación del 

memorándum de entendimiento. La declaración conjunta apoya el memorándum de 
entendimiento (http://www.epsu.org/r/239). Contempla el establecimiento del Foro 
Social y las expectativas de los interlocutores sociales (http://www.epsu.org/a/3395). 

• Violencia laboral. Se aprobó el acuerdo marco interprofesional sobre la violencia en el 
trabajo, firmado por la CES y BusinessEurope/CEEP. Se acordó iniciar discusiones en 
torno a la violencia ejercida por terceras personas. http://www.epsu.org/a/3396. 

• Evaluación del estrés. Los interlocutores sociales decidieron encuestar la aplicación 
del acuerdo interprofesional sobre estrés en el sector eléctrico. 
http://www.epsu.org/a/3397. 

• Declaración conjunta sobre el estudio de empleo de ECOTEC para la Comisión 
Europea (la declaración está en la siguiente página: http://www.epsu.org/a/3239; el 
estudio, en: http://www.epsu.org/a/2939). 

 
Se aprobó el programa de trabajo para 2008. Los presentes agradecieron a Knut Herstad, 
presidente del grupo de trabajo y vicepresidente del Comité de diálogo social por Eurelectric, 
a punto de jubilarse, su contribución a la labor del comité. Le sucederá Emuella Preiti, quien 
también presidirá el Comité de diálogo social en 2008. 
 
Taller de energía, Bruselas, 19 de enero 
Los sindicatos del sector de la energía miembros de la FSESP se reunieron para discutir el 
paquete energético de la Comisión Europea publicado el 10 de enero de 2007. El texto 
aborda varias cuestiones, entre ellas el cambio climático. Steve Thomas, profesor de Política 
Energética de la Universidad de Greenwich, prestó a la FSESP asistencia en la evaluación 
de las propuestas de la Comisión. 
http://www.epsu.org/a/2629 
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Otras actividades 
 
Conferencia de energía, 1 y 2 de marzo: http://www.epsu.org/a/2602 
La conferencia tuvo como motivo central el estudio del paquete energético de la Comisión 
Europea (enero de 2007) y sus implicaciones. El paquete energético fue presentado por el 
subdirector general de la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea, 
Fabrizio Barbaso, quien subrayó la necesidad de hacer frente al cambio climático y la 
dependencia de Europa, y defendió el potencial de generación de empleo del paquete 
energético europeo. La Comisión sigue convencida de que el mercado interior del gas y la 
electricidad debe mantenerse. 
 
El eurodiputado luxemburgués Claude Turmes (Verdes Europeos) hizo hincapié en la 
necesidad de elegir las opciones de energía sostenible del futuro en el momento actual de 
sustitución de un gran número de centrales energéticas. Las decisiones de inversión 
determinarán el uso de la energía en los próximos 30 años. La eficacia energética, como 
elemento esencial de cualquier estrategia de reducción del consumo de energía, debe formar 
parte del diálogo de la UE con China. El eurodiputado verde considera que la separación de la 
propiedad de las redes de transporte, sobre todo de las públicas, es un factor importante para 
favorecer la competencia leal. En cambio, critica las propuestas de la Comisión relativas a la 
separación de la propiedad de las redes de distribución. 
La crítica encontró un eco considerable en Gert de Block, de la CEDEC y representante de 
las compañías municipales. Explicó cómo la Comisión pasó de hacer frente a la 
concentración del mercado a priorizar la separación de la propiedad de las redes de 
transporte y distribución. La separación de la propiedad de los gestores de redes de 
distribución no haría sino incrementar el nivel de concentración y privatización. El profesor 
Steve Thomas, de la Universidad de Greenwich, refutó los argumentos de la Comisión a 
favor de la separación de la propiedad, considerando especialmente las restricciones de la 
competencia en los mercados mayoristas. Calificó las propuestas de separación de la 
propiedad de las pequeñas empresas de distribución de vandalismo económico. 
Las propuestas también generaron escepticismo entre los representantes de la industria y 
de Eurogas y Eurelectric, interlocutores sociales de la FSESP. El representante de 
Eurelectric presentó el proyecto Papel de la electricidad, en el que se demuestra cómo se 
pueden cumplir los objetivos de reducción de emisiones y los objetivos en energías 
renovables a un coste inferior al de las políticas actuales. Alwin Fitting, de RWE, y Bernard 
Caron, de EdF, informaron de que sus respectivas empresas mantenían posiciones 
contrarias a la separación de la propiedad. 
Herbert Reul, eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo (PPE), expresó su 
preocupación por las propuestas de separación de la propiedad de la Comisión. Asimismo, 
teme que la Comisión intervenga en el mix energético nacional. Joël Decaillon, de la CES, 
destacó la importancia de hacer frente al cambio climático y tener en cuenta los aspectos 
sociales de las medidas de transición. La CES concede especial importancia al interés 
general y el derecho de acceso a la energía para todos. 
Los paneles organizados en el marco de la conferencia arrojaron luz sobre la labor de los 
CEE. La presentación de los casos de Vattenfall, EdF, CEZ y ENEL centró la primera 
jornada y el análisis de la situación desde la perspectiva de los sindicatos de los nuevos 
Estados miembros, el segundo día (ENEL en Rumanía; EdF en Polonia; EVN en Macedonia 
y Eon en Bulgaria). 
Las intervenciones de los oradores se pueden consultar en: http://www.epsu.org/a/2807. 
 
Conferencia de ver.di sobre energía, agua y residuos, Berlín, 10 y 11 de mayo 
J. W. Goudriaan empezó su intervención expresando su satisfacción por la propuesta de 
participar plenamente en la campaña de recogida de un millón de firmas para la petición. 
Los representantes votaron en contra de la propuesta de la Comisión Europea de imponer la 
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separación de la propiedad en el sector energético y en contra de la propuesta de crear la 
figura de operador de sistema independiente. 
 
Seminario de la ISP: los intereses de los trabajadores y los ciudadanos en el diálogo 
energético UE-Rusia, Moscú, 14 y 15 de junio 
David Boys, responsable de Política de Empresas de Servicios Públicos, presentó la 
actuación de la ISP en el campo de la energía. J. W. Goudriaan expuso las consecuencias 
del mercado interior de la UE, el diálogo energético UE-Rusia y la pertinencia de los Comités 
de empresa europeos para los sindicatos rusos. 
Los dirigentes de los sindicatos rusos del sector (producción, transporte, distribución; 
empresas de servicios públicos estatales y municipales) arguyeron que la apertura de los 
mercados del gas y la electricidad iba a perjudicar a los trabajadores y a los ciudadanos. Los 
sindicatos reflexionaron sobre el documento Hojas de ruta para desarrollar mercados 
competitivos y compatibles de la electricidad, elaborado por el Consejo de la energía 
eléctrica de la CEI y Eurelectric, y en el que apenas se abordan las repercusiones de 
carácter social. 
 
Grupo de trabajo de la FSESP sobre el tercer paquete de liberalización del mercado interior 
del gas y la electricidad, 19 de septiembre 
La Comisión Europea publicó, el 19 de septiembre de 2007, el tercer paquete de 
liberalización del mercado energético. Un grupo de trabajo de la FSESP se reunió el mismo 
día para estudiar las medidas de la Comisión. Entre los aspectos más importantes se 
destacan: 
• reforzamiento de la figura del regulador nacional y europeo, incluida la creación de una 

agencia de reguladores europeos; 
• transparencia de los operadores para evitar la manipulación de los mercados 

mayoristas; 
• fortalecimiento de la Red europea de operadores de sistemas de transporte; 
• propuestas para la separación de la propiedad o posibilidad (con carácter excepcional) 

de establecer un operador de sistema independiente. 
La CES también rechaza la imposición de la separación de la propiedad. 
 
Seminario energético en los países bálticos, Riga (Letonia), 8 y 9 de noviembre 
La separación de la propiedad y las reformas energéticas fueron objeto de un seminario 
organizado por los sindicatos del sector en los Estados bálticos y la FSESP. Los dirigentes 
sindicales de los tres países escucharon críticas de los representantes de los Gobiernos, 
empresas de energía, sindicatos y reguladores de energía de Estonia y Letonia a los planes 
de la Comisión. Los sindicatos, al estudiar la evolución de la negociación colectiva, 
observaron que la empresa energética privatizada pagaba salarios inferiores a los de la 
empresa pública y que, además, mantenía una relación difícil con los sindicatos. 
 
Conferencia de la CES “¿Qué tipo de trabajo en una economía de bajo carbono”, Bruselas, 20 
y 21 de febrero 
Las reformas energéticas protagonizaron la agenda de la FSESP, mientras el cambio 
climático y el desarrollo sostenible fueron las prioridades de la CES. Según un estudio 
llevado a cabo, a petición de la Comisión Europea, por la CES, la Social Development 
Agency, Syndex (Francia), el Instituto Wuppertal (Alemania) e Istas (España), el cambio 
climático y las políticas de mitigación del cambio climático suponen un reto sin precedentes 
para el empleo en Europa. Un representante de la FSESP participó en los grupos de trabajo 
del proyecto y un representante de AbvaKabo informó, en la conferencia final de la CES, 
sobre el proyecto Green4sure llevado a cabo en los Países Bajos. 
El informe completo del estudio, el resumen y los estudios de casos nacionales están 
disponibles para descargar en formato pdf: http://www.etuc.org/a/3676. Las intervenciones 
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en la conferencia final están disponibles en: http://www.etuc.org/a/3397 y el proyecto 
Green4sure, en: http://www.etuc.org/IMG/ppt/ETUC-G4S.ppt. 
 
Algunas acciones de protesta 
La FSESP y los sindicatos afiliados apoyaron la realización de varias acciones en 2007. 
Puede verse un panorama completo en el informe anual de negociación colectiva y diálogo 
social: http://www.epsu.org/a/3347. Se mencionan aquí tres acciones por su especial 
dimensión europea. 
 
Huelgas en el sector eléctrico húngaro 
La afiliada húngara VDSZSZ convocó una huelga tras fracasar varias rondas de negociación 
con los empleadores y el gobierno. La FSESP presionó al Gobierno húngaro. Además, la 
francesa CGT-FNME y la eslovena SDE, ambas afiliadas a la FSESP, discutieron con los 
compañeros húngaros la convocatoria de una huelga y los servicios mínimos necesarios. La 
huelga del 6 de febrero fue todo un éxito, con la presencia de entre el 65% y el 95% de los 
empleados del sector eléctrico. La huelga tuvo como resultado grandes avances y la 
conclusión de un acuerdo. 
 
ver.di responde a las propuestas europeas 
Unos 20.000 trabajadores se concentraron en Berlín, el 7 de febrero de 207, para protestar 
contra los planes de separación de la propiedad de la Comisión Europea y la imprecisión de 
los objetivos de emisiones de CO2 para el sector eléctrico. La manifestación se organizó en el 
marco de la campaña de la FSESP en contra de la imposición de la separación de la 
propiedad. 
 
Éxito de los sindicatos eléctricos rumanos 
Los días 13 y 14 de febrero de 2007, los sindicatos rumanos del sector de la energía, incluidas 
las afiliadas a la FSESP FEM III y Univers, formaron piquetes de huelga en las sedes de 
ENEL y CEZ en Rumanía, para apoyar sus peticiones de incrementos salariales en 2007. 
 
Comunidad europea de la energía del sudeste 
http://www.epsu.org/r/239 
 
Europa del sudeste 
Se mantuvo como prioridad de la FSESP la dimensión social de la Comunidad europea de la 
energía del sudeste en 2007 (2). 
 
Reunión con el viceministro de Desarrollo Económico de Montenegro, Podgorica, 5 de abril 
Una delegación de la FSESP se reunió con el señor Canovic, viceministro de Desarrollo 
Económico de Montenegro y actual presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad 
europea de la energía del sudeste. La FSESP transmitió el mensaje de que la Comunidad 
europea de la energía del sudeste necesitaba un pilar social. La delegación de la FSESP 
estuvo formada por Milorad Terzic, presidente del Sindicato de trabajadores de la energía de 
Montenegro, y Jan Willem Goudriaan, secretario general adjunto de la FSESP. 
 
Seminario de la Comunidad europea de la energía, Sofía, 7 y 8 de junio 
El seminario fue organizado por el Instituto Sindical Europeo (ISE), con el apoyo financiero 
de la FSESP y la ISP. 
                                                 
2 Bases: la Unión Europea y los países del sudeste europeo firmaron el Tratado de la Comunidad de la Energía en 
octubre de 2005. El tratado amplía el mercado interior del gas y la electricidad a terceros países de los Balcanes. 
Georgia, Ucrania, Moldavia y Turquía son observadores. El mercado interior abre estos servicios esenciales a la 
competencia. La FSESP hizo hincapié en la falta de dimensión social de la Comunidad europea de la energía del 
sudeste. La experiencia en la Unión Europea ha demostrado que la reestructuración destruirá empleo en 
proporciones de hasta el 30-40%. No sólo eso, sino que los precios de la electricidad se incrementarán, con graves 
efectos en los usuarios más vulnerables. Más información en: http://www.epsu.org/r/239. 
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Los dirigentes de los sindicatos del sector energético analizaron la situación energética en el 
sudeste de Europa: la seguridad de suministro está amenazada por la falta de capacidad de 
generación, lo que encarece los precios y acarrea problemas para los ciudadanos y la 
industria. 
Los sindicatos expresaron su frustración con la ausencia de progreso en la dimensión social 
de la Comunidad europea de la energía, al no firmarse en la Conferencia Ministerial 
celebrada en Podgorica (Montenegro) el 29 de junio el Memorándum de entendimiento 
sobre los aspectos sociales de la Comunidad europea de la energía del sudeste. 
 
Una de las presentaciones corrió a cargo de Renaud van der Elst, de la oficina del 
coordinador del Pacto de Estabilidad, en torno a las instituciones de la Comunidad de la 
energía y las necesidades de inversión en la región, calculadas en unos 20.000 millones de 
euros. 
Valeriy Vlatchkov, comisario de la Autoridad de regulación de la energía y el agua de 
Bulgaria, y miembro activo del Consejo regulador de la Comunidad de la energía, expuso el 
trabajo de los reguladores y el papel que pueden desempeñar los sindicatos. 
Grigor Gradev, secretario del Consejo Regional Paneuropeo, explicó una serie de directivas 
sociales de importancia, como las relativas a la transferencia de empresas y despidos 
colectivos. 
 
El 28 de junio, varios sindicatos del sudeste europeo, tras hacer balance de la situación, 
emprendieron medidas de presión sobre los ministros de Energía del sudeste de Europa que 
tenían previsto reunirse en Podgorica (Montenegro) el 29 de junio. Se realizaron acciones en 
Rumanía, Serbia y Montenegro, entre otros países. 
 
El 18 de octubre de 2007, en Viena, los ministros de Energía y Asuntos Sociales del sudeste 
europeo acabaron firmando un acuerdo con la Comisión Europea para la integración de 
aspectos sociales en la Comunidad europea de la energía del sudeste. 
El secretario general adjunto de la FSESP participó en la ceremonia de firma del acuerdo. 
 
 
Diálogo social en los sectores del gas y la electricidad en los Balcanes occidentales 
Conferencia en los Balcanes occidentales, Belgrado, 19 y 20 de octubre 
Los interlocutores sociales europeos y nacionales de la UE se reunieron con los sindicatos y 
empleadores de los países de los Balcanes occidentales. El comisario europeo de Asuntos 
Sociales, Vladimir Spidla, y Rasim Ljajic, ministro serbio de Trabajo, en la apertura de la 
conferencia, destacaron la importancia del diálogo social para la conclusión de acuerdos, 
especialmente en el proceso legislativo y de gestión del cambio. 
Se dedicó una sesión al Memorándum de entendimiento sobre los aspectos sociales de la 
Comunidad de la energía, durante la cual J. W. Goudriaan participó en un panel con 
representantes de Eurelectric y Eurogas. 
 
Séptima Mesa redonda sobre energía de los sindicatos del sudeste de Europa, Igalo 
(Montenegro), 25 y 26 de octubre 
Este acto, organizado por la FSESP, la ISP y el sindicato de trabajadores de la energía de 
Montenegro a raíz de la firma del Memorándum de entendimiento (18 de octubre) y la 
conferencia de la Comisión Europea sobre el fortalecimiento de capacidades para el diálogo 
social en Europa del sudeste (19 y 20 de octubre), atrajo a más de 50 participantes y contó 
con el apoyo financiero de la Fundación Friedrich Ebert. 
Los sindicatos del sector, al expresar su satisfacción por la firma del Memorándum de 
entendimiento, exigieron medidas concretas de aplicación: 
• un debate entre los interlocutores sociales y el gobierno sobre la accesibilidad 

económica de la electricidad y el gas también para los hogares y especialmente para 
los más vulnerables; 

• un diálogo social con sustancia; 
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• la activa participación de los empleadores, incluso en la negociación colectiva y la 
conclusión de acuerdos; 

• un calendario claro de aplicación del acervo social comunitario pertinente para el 
sector energético, tales como las Directivas sobre información y consulta, de CEE y 
sobre transferencia de empresas, entre otras disposiciones; 

• el pronto establecimiento del Foro Social que se reunirá periódicamente y contará con 
un grupo director encargado de programar, preparar, seguir y vigilar la aplicación en 
los diferentes países; 

• proyectar la contribución de los interlocutores sociales europeos al proceso de 
reforma; 

• exhortar a la Comisión Europea y las instituciones financieras europeas e 
internacionales a acelerar la inversión sin exigencia de privatización; 

• necesidad de que empleadores y gobiernos reconozcan que los acuerdos son la vía 
de acceso al cambio. 

 
Residuos 
Puede obtenerse información general sobre el sector de residuos, incluyéndose informes de 
seguridad y salud, y datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente en: 
http://www.epsu.org/r/37. 
 
Reunión europea sobre residuos, Berlín, 15 de febrero 
Los sindicatos expresaron su firme apoyo a los ambiciosos objetivos del Parlamento de 
estabilizar en 2012 la cantidad de residuos en los niveles de 2008 y reducir la cantidad total 
antes de 2020. El informe de la reunión está disponible en la dirección: 
http://www.epsu.org/a/2630. 

También se discutieron los siguientes temas: 

Contratación pública: ver.di encargó un estudio jurídico sobre la relación entre las directivas 
europeas de contratación y la legislación alemana relativa a la exigencia de cumplimiento de 
los convenios colectivos y la integración de normas mínimas en los contratos públicos. Los 
expertos jurídicos opinan que la integración de convenios colectivos en los contratos 
públicos está autorizada también en diferentes fases de licitación. La FSESP defendió la 
priorización de los aspectos sociales de la contratación en las campañas de la CES. Debe 
aumentar el número de países signatarios del Convenio 94 de la OIT, que establece la 
posibilidad de incluir una cláusula laboral en los contratos públicos. Se puede solicitar el 
dictamen jurídico (sólo en alemán) al Secretariado de la FSESP. 

Actualidad de las multinacionales en el sector de residuos: al mantenimiento de la 
concentración del sector hay que sumar el aumento del número de inversores de fondos de 
capital riesgo. Se habló de las compañías con posibilidad de establecer CEE. 

Sustancias peligrosas: Kia Regner, de SKTF (Suecia), presentó el programa sindical nórdico 
de residuos. El programa requiere desarrollos adicionales, para su posible uso en la FSESP. 

• La resolución del Parlamento Europeo sobre la Directiva de residuos está disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0029+0+DOC+XML+V0//ES. 

• La declaración de la FSESP relativa al marco europeo en materia de residuos se puede 
consultar en: http://www.epsu.org/a/2957. 

• La actualización del estudio sobre Las empresas de gestión de residuos en Europa se 
encuentra en: http://www.epsu.org/a/3079. 
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Agua 
Se informa de las actividades de varias afiliadas y defensores del agua en el sitio web de la 
FSESP, en la siguiente dirección: http://www.epsu.org/r/38. Una de las acciones fue la 
protagonizada por FP-CGIL, otros sindicatos italianos y defensores del agua, al recoger un 
número suficiente de firmas para forzar, mediante ley, una moratoria sobre la privatización 
del agua. El 1 de diciembre, se celebró en Roma una gran manifestación pública. Tuvo 
como demanda central la propiedad pública de las empresas de agua italianas. 
 
Concentración de sindicatos y ONG ante la DG Comercio de la Comisión Europea, Bruselas, 
19 de marzo 
La FSESP forma parte de una amplia coalición formada para mantener el agua en manos 
públicas y oponerse a la privatización de los servicios de agua. La FSESP organizó esta 
manifestación ante la sede de la Dirección General de Comercio de la Comisión, cuando 
ésta estaba negociando el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en 
nombre de los gobiernos europeos. 

La coalición también aboga por que la Comisión Europea deje de promover la colaboración 
público-privada a través de sus políticas de ayuda y desarrollo. Al contrario, la Comisión 
debe centrarse en la promoción de la colaboración público-pública, considerando que la 
gran mayoría del agua del mundo la suministran empresas públicas. Intervinieron, entre 
otros oradores, J. W. Goudriaan y Adriana Marquiso, de la uruguaya Federación de 
Funcionarios de OSE (FFOSE). Esta federación realizó una petición para incluir en la 
Constitución la ilegalidad de la privatización de los servicios de agua. También intervinieron 
delegados de Ghana, Sudáfrica, Malasia e Italia. 

El comisario Mandelson y su equipo renunciaron a reunirse con los representantes de los 
trabajadores y los ciudadanos. Participaron en la manifestación 300 representantes de 
sindicatos y movimientos sociales, provenientes de todo el mundo. También se sumó a la 
concentración David Boys, de la ISP. El apoyo logístico y organizativo a la manifestación lo 
proporcionó la afiliada belga CGSP, con la colaboración del Corporate Europe Observatory. 
Más información sobre la actuación en: www.worldwaterday.eu. 
 
Informe de progreso de aplicación de la Directiva marco del agua 
La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente publicaron un informe de 
progreso sobre la aplicación de la Directiva marco del agua y el estado de las aguas 
europeas. La FSESP se mantiene alerta ante los indicios de que la Comisión aprovecha la 
situación para impulsar la comercialización de los servicios de agua y trata de establecer un 
conjunto de referencias para evaluar los operadores de agua. Los comentarios de la FSESP 
sobre el informe de progreso se pueden consultar en: http://www.epsu.org/a/2956. 
 
Multinacionales y fondos de capital riesgo en el sector del agua 
La FSESP encargó a PSIRU una investigación sobre las actividades de las compañías de 
agua en Europa y, en particular, el papel de los fondos de capital riesgo. El estudio está 
disponible en http://www.epsu.org/a/2988. 
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IV. ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA FSESP 
 
1. Comités de empresa europeos 
La FSESP ha venido ayudando a varios sindicatos en la negociación de acuerdos de Comités 
de empresa europeos (CEE). Estas actividades quedan recogidas en nuestras secciones 
generales, en: http://www.epsu.org/r/153. 
 
Reunión de coordinadores de los Comités de empresa europeos de la FSESP, 19 de 
abril 

J. W. Goudriaan presentó el reciente convenio CEE suscrito con la compañía checa CEZ y 
firmado por la FSESP. Es el primer CEE creado en una empresa checa y el primer CEE 
formado por representantes sindicales de nuevos Estados miembros (República Checa, 
Bulgaria, Polonia y Rumanía). J. W. Goudriaan señaló la progresiva formulación de 
disposiciones relativas a información y consulta, entre las que se incluye la obligación de 
celebrar consultas para concertar acuerdos. Asimismo, presentó la reciente negociación con 
Suez (energía, agua, residuos), en la que los sindicatos y la delegación del CEE han 
contemplado una serie de acuerdos sobre: 

• Igualdad: los coordinadores señalaron que aún quedaba mucho por hacer para la 
prevención de la discriminación por motivos de raza y origen étnico. 

• Mantenimiento del poder adquisitivo: la empresa se comprometió a garantizar el poder 
adquisitivo y hacer frente a los bajos salarios; el grupo sindical renunció a dar su visto 
bueno a la firma del acuerdo debido a los muchos aspectos desconocidos que, entre 
otras cosas, pudieran obstaculizar las negociaciones locales. 

• Propuesta de reparto de beneficios. 
• Gestión prospectiva del empleo y las competencias. Los sindicatos destacaron la 

importancia de la participación de los sindicatos y, posiblemente también, de los comités 
de empresa a nivel local y nacional. 

• Derechos y recursos sindicales con representación en la Junta Directiva de la empresa. 

Sven Bergelin, coordinador de la FSESP en RWE, presentó el acuerdo alcanzado por el CEE 
de RWE en materia de normas mínimas en caso de reestructuración. 

El grupo también consideró la selección de empresas que pudieran optar a CEE y tomó nota 
de los progresos en ENEL y Aguas de Barcelona. Se consideraron varias empresas en los 
sectores de gestión de residuos y servicios sociosanitarios. 

Los participantes pasaron a discutir la relación entre los sindicatos y los CEE. La discusión 
tuvo como trasfondo la propuesta de la Comisión de creación de un marco optativo para la 
negociación colectiva transnacional, las recientes conversaciones con RWE y Suez, el 
debate sobre la evolución salarial y una serie de fusiones y adquisiciones recientes. 
Romuald Jagodzinski, del Instituto Sindical Europeo presentó un panorama general de la 
aplicación de la Directiva de CEE en Estonia, República Checa, Polonia, Bulgaria y 
Rumanía. También se refirió a los recientes pleitos por insuficiencia de información y 
consulta entablados por varios CEE. Los dos casos más famosos son los de Gaz de France 
(por insuficiencia de información y consulta en torno a la fusión con Suez) y British Airways 
(en torno a un plan de negocios orientado a la reestructuración de varios departamentos e 
introducido país por país). Ambas sentencias fueron favorables a los sindicatos. 
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Reunión de coordinadores de CEE de la FSESP, Bruselas, 29 de octubre 

El grupo de la FSESP acogió con satisfacción el anuncio de la Comisión Europea de que, 
conforme a lo indicado en su programa de trabajo para 2008, presentaría enmiendas a la 
Directiva de CEE. La revisión va retrasada respecto al calendario, ya que tenía que haberse 
propuesto en 1999. BusinessEurope está orquestando una campaña para disuadir a la 
Comisión de seguir adelante. La experiencia demuestra la importancia de mejorar los 
derechos de información y consulta, con el objetivo, entre otros, de que trabajadores y 
empresas hagan frente de manera más eficaz a la reestructuración y la gestión del cambio. 
La contratación de expertos, la convocatoria de reuniones adicionales y la posibilidad de 
considerar alternativas son los aspectos prioritarios que deben tratarse. 

Otros asuntos: 

• Bart Samyn, de la FEM, presentó el Reglamento interno de su organización relativo a 
la negociación colectiva transnacional, el papel de los CEE, los mandatos y la firma de 
acuerdos. Los coordinadores quieren que la FSESP desarrolle normas de este tipo. La 
creación de grupos de coordinación sindical en las empresas transnacionales es una 
cuestión que requiere reflexión. 

• J. W. Goudriaan presentó los acuerdos recién firmados con Suez sobre igualdad y 
diversidad, reparto de beneficios, empleo y competencias. 

• Se consideró una propuesta de documento de discusión relativo al uso del fondo de 
asistencia jurídica de la FSESP constituido para apoyar las acciones legales de los 
sindicatos y los CEE contra las empresas por no respetar los derechos de información 
y consulta. 

 
 
2. Campañas de servicios públicos 
Campaña de la FSESP a favor de un marco jurídico de los servicios públicos de 
calidad: conferencia de clausura y pautas de actuación futura, Bruselas, 18 y 19 de 
junio 
http://www.epsu.org/a/2897 
 
En la conferencia se hizo un balance de los más de 60 actos nacionales y locales 
organizados en más de 20 países europeos, entre ellos debates directos sobre el servicio 
público en Europa. 
 
La conferencia sirvió, entre otras cosas, para valorar de forma muy positiva la conexión 
establecida durante la campaña entre los niveles nacional y comunitario de actuación. 
 
Los delegados de la conferencia insistieron en la necesidad de llevar a cabo las siguientes 
tareas de cara al futuro: 
 
• Mantener la atención centrada en un marco jurídico horizontal. Este objetivo, no por 

pendiente, deja de ser menos importante. En la consideración de las muchas iniciativas 
comunitarias en marcha en el campo de los servicios públicos, es necesario buscar y 
mantener la máxima referencia al contenido del marco jurídico, a través, por ejemplo, del 
balance de la liberalización de las industrias de red. 

• Aumentar lo más posible la recogida de firmas para la petición. Se crearon nuevas 
oportunidades para la promoción de la petición, como la que creó la firma, en las últimas 
semanas, de los alcaldes de varias capitales europeas [ver la carta adjunta a la Circular 
nº 13 (2007)]. 
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• Seguir trabajando en el contenido del marco jurídico y definiendo, junto con las afiliadas, 
la forma de instrumentar, en los ámbitos comunitario, nacional y local, el objetivo 
fundamental de la directiva, esto es, la aplicación de los principios de servicio público: 
solidaridad, accesibilidad, igualdad de tratamiento, etc. Esto supone desarrollar normas, 
de forma y fondo, aplicables a los servicios públicos. 

 
 
3. Coordinación de la negociación colectiva 
Conferencia de diálogo social y negociación colectiva de la FSESP: el futuro de las 
relaciones laborales europeas en el sector público, Bruselas, 3 y 4 de diciembre de 
2007 
 
La sexta conferencia de negociación colectiva y diálogo social de la FSESP contó con una 
participación superior al centenar de delegados. El debate clave de la segunda jornada giró 
en torno a la necesidad de pensar en clave estratégica el desarrollo, probable y deseable, 
de las relaciones laborales europeas en los servicios públicos en el próximo lustro o 
decenio. Contribuyeron al debate las intervenciones de expertos en relaciones laborales de 
Austria (profesor Franz Traxler) y el Reino Unido (profesor Paul Marginson), así como de 
Bart Samyn, secretario general adjunto de la Federación Europea de Metalúrgicos. 
Siguiendo la práctica establecida recientemente, la conferencia también incluyó 
presentaciones a cargo de Maria Helena André, secretaria general adjunta de la CES, sobre 
el diálogo social intersectorial, y Maarten Keune, investigador del instituto de investigación 
sindical ETUI-REHS, acerca de los últimos resultados de la encuesta anual de negociación 
colectiva de la CES. Los debates monográficos versaron sobre la gestión de la edad y el 
desarrollo sostenible, además de realizarse el habitual balance de la negociación colectiva 
en los servicios públicos. En la edición de este año, se prolongó la sesión dedicada al 
diálogo social sectorial con presentaciones de los responsables de los comités de la FSESP. 
La ayuda financiera de la Comisión Europea, con cargo a su presupuesto de diálogo social, 
permitió cubrir los gastos de viaje y alojamiento de más de 30 representantes provenientes 
de los nuevos Estados miembros o países candidatos. 
 
Red epsucob@ 
epsucob@ es una red de responsables de Negociación Colectiva de las afiliadas a la FSESP 
que se comunican por correo electrónico. La red se creó en 2003 con el fin de mejorar el flujo 
de información entre las afiliadas y entre éstas y el Secretariado. Sirve para recoger 
información destinada a la realización de encuestas -este año, sobre todo la de igualdad de 
remuneración- y para informar sobre la actualidad de la negociación colectiva. El grueso de la 
información de este año se transmitió a través de epsucoba@NEWS. El año próximo, se 
realizarán envíos de información regulares y específicos a los miembros de la red epsucob@, 
con el fin de ampliar la información sobre algunos de los aspectos clave de la negociación 
colectiva. La red cuenta con unos 100 contactos de 28 países. Ha registrado pocos cambios 
en el último año. En el primer semestre de 2008, se solicitará a las organizaciones miembros 
de la FSESP la confirmación de las candidaturas a la red y se animará a las afiliadas que no 
estén representadas a facilitar sus datos de contacto. 
 
epsucob@NEWS (visitar: http://www.epsu.org/r/121) 
Continúa la publicación bimensual del panorama de la negociación colectiva en los servicios 
públicos en Europa. El bimensual lleva publicándose desde 2004. Cada boletín contiene entre 
10 y 15 artículos cortos, por lo general, sobre 8 ó 10 países. Gran parte de la información 
procede directamente de las páginas web de las afiliadas o de fuentes similares. Nuestros 
contactos en el ámbito de la negociación colectiva han informado, en cierta medida, del 
desarrollo de las negociaciones. Ahora bien, el boletín se beneficiaría de la ampliación de este 
tipo de información. En su reunión de otoño, la Comisión de negociación colectiva de la CES 
tuvo constancia de que la Confederación pondría en marcha su propio boletín informativo 
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sobre la negociación colectiva. (El estreno se produjo en febrero de 2008, con gran cantidad 
de información procedente de epsucob@NEWS.) A finales de año, la lista de correo del 
boletín constaba de 280 nombres. Y sigue creciendo. Contiene muchos contactos sindicales 
ajenos a la FSESP. Ahora bien, debemos asegurar una amplia distribución entre las afiliadas 
a la FSESP. 
 
epsucob@INFO, base de datos sobre condiciones salariales y laborales 
La actualización de la base de datos sobre condiciones salariales y laborales ha hecho posible 
la disponibilidad en el sitio web, en inglés, francés y alemán, de información general sobre la 
negociación colectiva en los 27 Estados miembros de la UE. Se irán añadiendo otros países 
según el tiempo y los recursos disponibles. La base de datos es accesible en 
http://www.epsucoba.org, utilizándose el nombre de usuario y la contraseña habituales de la 
FSESP. Aún quedan cosas por hacer para ampliar y actualizar la información sobre convenios 
colectivos; los trabajos está previsto que empiecen en el primer semestre de 2008. 
 
Informe anual de negociación colectiva y diálogo social 
En enero de 2008, se entregaron a los integrantes de la red epsucob@ ejemplares de la 
propuesta de informe. El texto revisado se presentará al Comité Ejecutivo en 2008. El informe 
busca proporcionar información relativa a los principales avances de la negociación colectiva 
durante el año transcurrido, centrándose en algunas de las prioridades estratégicas tratadas 
en las conferencias de negociación colectiva de los últimos años, esto es, la externalización, 
los salarios bajos y el salario mínimo, la igualdad de remuneración y el tiempo de trabajo. 
 
Grupo de trabajo de negociación colectiva, 5 de marzo de 2007 
Participaron en el grupo de trabajo 25 delegados provenientes de 13 países. El grupo de 
trabajo pertenece a las medidas ad hoc empleadas por la FSESP en los últimos años para 
ayudar al Secretariado a llevar a cabo el seguimiento de la edición anterior de la conferencia 
de negociación colectiva y la planificación de la siguiente. Ha aumentado la participación de 
los nuevos Estados miembros -nueve delegados de cinco países-, gracias a la financiación de 
la Comisión Europea. 
 
Seminario sobre pensiones de la FSESP, Luxemburgo, 1 de junio:   
http://www.epsu.org/a/2907 
En este segundo seminario sobre pensiones abierto a la participación de todas las afiliadas a 
la FSESP, se debatieron varias cuestiones de actualidad, como la revisión de la Directiva de 
portabilidad, la igualdad en los sistemas de pensiones, las tendencias en la edad de jubilación 
y el impacto de la externalización en los planes de pensiones y derechos de pensión. Henri 
Lourdelle, responsable de la CES, fue una vez más un orador central, al protagonizar una 
sesión informativa sobre la Directiva de portabilidad y la visión de la CES en relación con los 
otros grandes temas de debate. Acudieron al seminario 30 delegados de 11 países. Se 
planteó la posibilidad de organizar un seminario de seguimiento en 2008, en concertación con 
AbvaKabo y el plan de pensiones públicas de ABP en los Países Bajos. 
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V. PROYECTOS DE LA FSESP 
 
1.  Cooperación en educación 
La FSESP, en colaboración con la Unidad de Educación del ISE y para allanar el camino a la 
celebración de un programa de talleres de cooperación, organizó un seminario en noviembre 
de 2006, el cual tuvo a ver.di como anfitrión. Como resultado, se convocaron los siguientes 
talleres: 

 
• Reestructuración, reforma y privatización en los servicios públicos: acudieron 

representantes sindicales de Irlanda, Rumanía y Reino Unido; taller preparatorio el 10 de 
julio de 2007 en Bucarest; actividad principal del 26 al 28 de octubre de 2007 en Sinaia, 
seguida de una visita de estudio a Dublín los días 22 al 24 de febrero de 2008 para 
compartir experiencias sobre concertación social y cooperación intersindical, y visitas a 
lugares de trabajo. 

 
• Hacia un salario digno - herramientas de fijación de salarios en el mercado de trabajo 

nacional y europeo: participaron en el seminario representantes sindicales de Alemania, 
Austria y Bulgaria; taller de preparación, Berlín, 6 y 7 de julio de 2007; actividad principal, 
Sofía, 2-4 de noviembre de 2007. Los sindicatos participantes aspiran a continuar la 
cooperación en educación y solicitan ayuda económica a la FSESP y el ISE. El socio 
austriaco GdG estaba dispuesto a acoger una actividad de seguimiento. Selección de 
temas: métodos de representación de los trabajadores, comités de empresa y 
representación sindical en el lugar de trabajo; privatización, calidad de los servicios y 
calidad de las condiciones de trabajo, y evolución salarial; propuesta de que la FSESP 
organizara un seminario sobre migración en 2008 ó 2009. 

 
 
2.  Taller y conferencia de ETUI-REHS, FSESP y SALTSA 

“Alternativa al mercado; función social, política y económica 
del servicio público en Europa”, Bruselas, 19 y 20 de 
noviembre 

http://www.epsu.org/a/3352 
La conferencia fue organizada por la FSESP en colaboración con el instituto de investigación 
de la CES y el organismo de investigación sueco SALTSA, y con la ayuda del CIRIEC y otras 
redes de investigación. Participaron en la conferencia 125 delegados, entre académicos y 
sindicalistas procedentes de 19 países. La idea era propiciar un debate entre investigadores y 
sindicalistas sobre las consecuencias de la privatización y la liberalización, y analizar la 
evidencia científica para apuntalar la campaña de servicios públicos de la FSESP. 
 

La iniciativa de investigación conjunta FSESP/ETUI-REHS/SALTSA orientada a la evolución 
de los servicios públicos consta de varios elementos: 

• Convocatoria de contribuciones en torno a cuatro grandes temas relacionados con los 
servicios públicos: mecanismos de privatización, impacto de las políticas de la UE en los 
servicios públicos, efectos de la privatización en el empleo y las relaciones laborales, y 
papel de los servicios públicos como contrapeso a la comercialización. 

• Organización de talleres paralelos el 19 de noviembre de 2007 para elegir entre las 
ponencias recibidas. Un comité científico, formado por representantes de la FSESP, el 
ETUI-REHS y diversas redes de investigación de los servicios públicos, fue el 
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encargado de establecer la selección de documentos para su presentación y discusión 
en los talleres. Actualmente, se está seleccionando una serie de documentos para su 
publicación en Transfer del ETUI-REHS y Annals of Public and Cooperative Economics 
del CIRIEC en 2008. 

• Presentación, ampliación y discusión de los resultados de los talleres en la conferencia 
programada para el 20 de noviembre de 2007. La conferencia tuvo por objeto fomentar 
el debate entre los círculos académicos y los sindicatos. Se invitó a varios conocidos 
académicos a presentar ponencias relacionadas con alguno de los cuatro temas de 
taller. 

 
La iniciativa conjunta tuvo como objetivos fundamentales los siguientes: estudiar la 
contribución económica, ambiental y social de los servicios públicos, cuestionar las falsas 
suposiciones en las que descansaban las políticas comunitarias, y determinar las cuestiones 
que debían contemplarse en futuros programas de investigación. 
 
Los participantes en la conferencia definieron una serie de preguntas de investigación: 
• ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación del rendimiento del servicio público? ¿Cuáles son 

los criterios? ¿Cuáles son los datos de evaluación? 
• ¿Qué esperan los ciudadanos de los servicios públicos en Europa? ¿Qué otros 

mecanismos de la UE y otras organizaciones han influido en el desarrollo de los 
servicios públicos? 

• ¿Qué relación hay entre la calidad de la provisión de servicios públicos y la calidad de 
las condiciones de trabajo? 

• ¿Cuál es el papel del capital (incluyéndose los fondos de capital riesgo)? ¿Cómo influye 
en la prestación de los servicios públicos? 

 
A continuación, se enumeran las cuatro conclusiones políticas que se pueden extraer de la 
evidencia científica: 
 
• Se nos presenta la oportunidad única de defender con argumentos la titularidad pública 

de la prestación de servicios básicos, al admitir el Banco Mundial que la privatización ha 
fracasado. 

• Los fondos de capital riesgo, en pleno crecimiento, se orientan hacia los servicios 
privatizados como oportunidades de inversión. 

• Un análisis de siete universidades europeas, dirigido por el profesor Massimo Florio, 
apunta que la política de privatización, desintegración vertical y liberalización de la 
electricidad, el gas y las telecomunicaciones ha tenido un impacto casi nulo en los 
precios y la satisfacción del consumidor. No hay que confundir productividad con 
rentabilidad. Acumular beneficios no es sinónimo de invertir fondos. Se prevé para 
principios de marzo de 2008 la publicación de los resultados finales de la investigación 
sobre la base de la metodología empleada por la OCDE y la consultoría habitual de la 
Comisión Europea, Copenhagen Economics. 

• La evidencia científica debe aprovecharse para preparar la campaña política de la 
FSESP. 

 
El acta, la información de base, los documentos de los talleres y algunas de las 
presentaciones plenarias realizadas durante las dos jornadas están disponibles en: 
http://www.etui-rehs.org/research/Events/Current-events/Workshop-and-conference-An-
alternative-to-the-market-Brussels-19-20-Novembre-2007. 
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VI. CES/UNIÓN EUROPEA 
 
1. Congreso de la CES 
El XI Congreso de la CES se celebró, en Sevilla, del 21 al 24 de mayo de 2007, con una 
participación de más de 700 representantes sindicales y 300 invitados. 
 
Wanja Lundby-Wedin, presidenta de LO Suecia, fue elegida presidenta de la CES, sucediendo 
en el cargo a Cándido Méndez, secretario general de UGT. 
 
El equipo saliente del Secretariado de la CES fue reelegido por un periodo de cuatro años: 
John Monks, como secretario general, Maria Helena André y Reiner Hoffmann, como 
secretarios generales adjuntos, y Catelene Passchier, Joël Decaillon, Walter Cerfeda y Josef 
Niemiec como secretarios confederales. 
 
El Congreso debatió y aprobó el Manifiesto de Sevilla, por el que la CES y sus organizaciones 
afiliadas se comprometieron a tomar la ofensiva en cinco frentes: 
 
• fortalecimiento de los sindicatos europeos; 
• condiciones de trabajo de calidad para todos en el nuevo mercado de trabajo europeo; 
• Europa, ámbito de diálogo social, negociación colectiva y participación de los 

trabajadores; 
• más eficacia en la gobernanza económica, social y medioambiental de la Unión 

Europea; 
• fortalecimiento de la Unión Europea. 
 
La CES también acordó la puesta en marcha de una campaña a favor de una remuneración 
justa en Europa. 
 
La documentación del Congreso se puede consultar en: http://www.etuc.org/r/1100 
(Our Activities/ ETUC Congress/ 11th ETUC Congress, Seville 2007). 
• Manifiesto de Sevilla 
• Lograr la obligatoriedad del cumplimiento de la carta 
• Declaración On the Offensive on Pay: Towards Equality 
• Enmiendas a los Estatutos de la CES aprobadas por el XI Congreso celebrado en 

Sevilla, en mayo de 2007 
• Informe de actividades 
• Carta de la CES para la integración de la dimensión de género en las organizaciones 

sindicales 
 
En agosto, se publicó la Circular General de la FSESP nº 11 (2007) sobre el Congreso de la 
CES (ver la página http://www.epsu.org/a/3142). El documento principal del Congreso, ya 
disponible en folleto, se puede encargar en la CES. 
 
 
 
2. Comités Ejecutivo y Director de la CES 
El Comité Ejecutivo de la CES se reunió los días 20 y 21 de marzo, 26 y 27 de junio, 17 y 18 
de octubre, y 5 y 6 de diciembre. El Comité Director de la CES se reunió por separado el 8 de 
febrero y el 5 de noviembre. 
 



Informe de actividades, enero-diciembre de 2007  VI. CES/UNIÓN EUROPEA 

 43

Los debates giraron en torno a los siguientes aspectos fundamentales: 
 
• el paquete energético de la UE, con la gestión del cambio climático en primer plano; 
• el progreso -o falta de progreso- en la recogida de firmas para la petición de la CES 

sobre los servicios públicos; 
• el intento de la Presidencia portuguesa de relacionar la temporalidad en el empleo y la 

Directiva de tiempo de trabajo para alcanzar un compromiso; 
• las turbulencias del mercado financiero y la necesidad de mejorar la regulación de los 

mercados financieros; 
• las consecuencias de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en los casos 

LAVAL y VIKING, previstas para 2008; 
• las presiones para establecer el carácter vinculante de la Carta de los Derechos 

Fundamentales en el marco de la revisión del Tratado de la UE; se convocó para el 20 
de junio una manifestación de apoyo a las peticiones de la CES; 

• la respuesta de la CES a las propuestas de la Comisión Europea en materia de 
inmigración legal/ilegal, la Comunicación de la Comisión sobre los principios comunes 
de flexiguridad, el cuarto Informe sobre la cohesión económica y social; 

• la remuneración de los representantes de los trabajadores en la Sociedad Europea; 
• la revisión de la Directiva sobre los Comités de empresa europeos. 
 
 
 
3.  Políticas de la UE y servicio público 
Conferencia Intergubernamental 
Los debates sobre la reforma del Tratado en relación con los servicios públicos superaron las 
expectativas, gracias a las campañas de la FSESP y otras organizaciones. Al término del 
Consejo Europeo de junio, Harlem Désir, vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE) 
en el Parlamento Europeo, Rainer Plassmann, secretario general del CEEP, y los secretarios 
generales de la FSESP y la CES enviaron una carta conjunta al presidente de la Comisión 
adjunta a la circular nº 13). Los firmantes de la carta abogaron por que la tan esperada 
Comunicación sobre los SIG (3) tuviera plenamente en cuenta el mandato de la CIG con 
respecto a la reforma del Tratado, según lo aprobado por el reciente Consejo Europeo de junio 
de 2007. El concepto de reforma mejora significativamente el actual trasfondo legal y político 
del lugar de los servicios públicos en la construcción europea. 
 
Por lo que respecta a la política de competencia comunitaria, la nueva propuesta de protocolo 
anejo a los Tratados se refiere a los valores y objetivos de la Unión, además de eliminar la 
referencia a la competencia en el mercado libre y no falseada y aclara que la libre 
competencia no es un objetivo en sí, sino más bien un instrumento para la Unión Europea. Se 
afirmó, asimismo, el concepto de economía social de mercado. 
 
Por lo que respecta a los servicios públicos, el actual artículo 16 sale reforzado en la medida 
en que proporciona una nueva base para desarrollar instrumentos jurídicos (reglamentos). Un 
nuevo protocolo, con el mismo valor jurídico que el propio Tratado, confirma los principios 
fundamentales que deben cumplirse en este ámbito: competencia de los Estados miembros 
para resolver la provisión de SIG (principio de subsidiariedad), respeto a la diversidad nacional 
                                                 
3 El proyecto de comunicación filtrado en marzo resultó muy decepcionante, al proponer la Comisión un acuerdo 
institucional o una declaración conjunta del Consejo, el Parlamento Europeo y la propia Comisión (o incluso una 
carta). Aun cuando esta configuración serviría para enunciar una serie de principios comunes de los SIG, carecería 
de aplicación práctica, tanto a nivel nacional como en relación con las políticas de la Comisión. No sólo eso, sino 
que los principios sugeridos por la Comisión en el texto filtrado ni hacen referencia a la necesidad de garantizar la 
prestación interna de servicios públicos ni afirman que, en caso de conflicto entre las normas del Tratado y el 
ejercicio de una tarea de interés general, prevalece ésta última. 
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y obligación fundamental de imponer la prestación de tales servicios en condiciones de 
calidad, seguridad, accesibilidad económica, igualdad, universalidad y protección de los 
consumidores. Esto es un paso adelante importante, aun cuando la interpretación del artículo 
2 del nuevo protocolo insista en aludir a los SIG no económicos sin aclarar el significado. 
 
La evaluación del PSE, aneja a la Circular nº 13, recoge los elementos principales para la 
prestación de servicios públicos destinados a la CIG. 
 
Revisión del mercado único 

 
Cuando se revitalizó el mercado interior (o único) en la década de los ochenta, se le dotó de 
tres principios rectores: estímulo a través de la competencia, fortalecimiento a través de la 
cooperación y unidad a través de la solidaridad (4). Desde entonces, sin embargo, se ha 
venido reforzando el papel del mercado interior en la política de la UE sin el correspondiente 
desarrollo de la política social y de cohesión. La Directiva de servicios pone de manifiesto la 
creciente tensión en la relación entre el mercado interior y otros objetivos de la UE, entre ellos 
la consecución de una unión de los pueblos, la convergencia al alza de las condiciones de 
vida y de trabajo, la igualdad de género y la no discriminación, el desarrollo sostenible y la 
cohesión económica y social. 
 
La FSESP y un número de afiliadas respondieron a la consulta pública sobre el futuro del 
mercado interior publicada en junio de 2006. 
 
La FSESP considera que el valor de la estrategia para el mercado interior debe medirse por 
su contribución a cinco objetivos centrales: 
• generación de empleo y calidad de los puestos de trabajo; 
• construcción de una Europa social; 
• mejora y promoción de los servicios públicos; 
• apoyo a la integración social y económica de los nuevos Estados miembros, los países 

candidatos y los países vecinos; 
• ayuda al desarrollo socioeconómico equilibrado de otras regiones y a nivel mundial. 
 
El 20 de noviembre, la Comisión presentó sus propuestas para una nueva etapa del mercado 
interior (5). La revisión del mercado interior incluye como anexo la nueva Comunicación sobre 
los SIG. La consideración de documento de acompañamiento indica claramente que la 
prioridad política de la Comisión radica en la promoción de un programa de liberalización 
basado en las normas de competencia y mercado interior del actual Tratado de la UE. La 
Comisión entiende que la precisión jurídica del Protocolo sobre los servicios de interés general 
del Tratado de Lisboa anula la necesidad de una herramienta jurídica adicional que establezca 
los principios generales de funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Por otra parte, leyendo un documento elaborado por el Bureau of European Policy Advisers 
(BEPA) (6) da la impresión de que, antes que hacer la estrategia para el mercado interior más 
social, la Comisión tiene más interés en ampliar el alcance del mercado interior en todos los 
ámbitos políticos. Y eso que “la incorporación de nuevas materias en el mercado único se 
hará cada vez más difícil, como demuestran las dificultades políticas y jurídicas inherentes a 
los intentos de ampliar el mercado único, entre otros ámbitos, a la asistencia sanitaria”, según 
reza el documento. Para poder extender el mercado único es necesario “descender al nivel de 
                                                 
4 Citados en el documento de posición del Grupo PSE sobre el mercado único, septiembre de 2007. 
5 Los textos de revisión pueden encontrarse en la página: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2024. 
6 La oficina fue creada para asesorar al presidente de la Comisión. El informe está disponible en: 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/single_market_yesterday_and_tmorrow_en.pdf. 
Nótese que BEPA también es el autor de un informe de recogida de datos sobre la realidad social destinado a 
conformar un debate en torno al futuro de la política social. 
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cada servicio (sector o mercado) para analizar a ese nivel los obstáculos a la integración…” 
Además, el informe de BEPA contiene comentarios similares a los realizados en el informe de 
la DG de Asuntos Económicos y Financieros Steps towards a deeper economic integration: 
the Internal Market in the 21st century - A contribution to the Single Market Review (Pasos 
hacia una mayor integración económica: el mercado interior en el siglo XXI - Contribución a la 
revisión del mercado único) (7), en lo relativo a los sistemas salariales (considerados como 
desincentivos a la movilidad) y la necesidad de que la regulación del mercado de trabajo 
proteja a la persona antes que al puesto de trabajo. 
 
Desgraciadamente, la resolución del PE de septiembre de 2007 sobre la revisión del 
mercado único basada en el informe de propia iniciativa de Jacques Toubon, diputado 
europeo, apoya la introducción de una prueba de compatibilidad con el mercado interior 
aplicable a todas las propuestas legislativas. Ya en 2003 la Comisión se planteó la 
introducción de la prueba. Sin embargo, acabaría eliminando la referencia del proyecto final. 
Tanto en la resolución como en el informe, por otra parte, se hace hincapié en la necesidad 
de contar con servicios de interés general modernos y eficaces para cumplir los objetivos de 
interés público, como son la cohesión social y territorial, la protección del medio ambiente y 
la diversidad cultural. 
 
Aplicación de la Directiva de servicios 
Tanto la CES como la FSESP han venido vigilando de cerca la transposición de la Directiva 
de servicios (ver la nota de la FSESP en: http://www.epsu.org/r/336). Además, la Comisión 
ha elaborado un manual sobre la aplicación de la disposición legislativa. En los comentarios 
iniciales publicados en relación con el manual, la FSESP recuerda a las afiliadas la 
necesidad de vigilar el proceso de transposición y aplicación. 
Además, la Comisión Europea se encuentra recogiendo información de códigos de conducta 
(voluntarios) en el ámbito europeo (8), conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la directiva. 
Considera que los códigos de conducta europeos bien podrían resultar esenciales para 
facilitar la libre circulación de proveedores de servicios, los cuales podrán adoptar unas 
normas de conducta detalladas con las que ya estén familiarizados. 
 
Evaluación de las industrias de red liberalizadas 
La Comisión publicó su tercer informe sobre el desempeño de las industrias de red en julio de 
2007 (9). La Comisión también llevó a cabo un análisis de la metodología empleada en los 
informes de evaluación. El 10 de septiembre de 2007, organizó un seminario conjuntamente 
con el Comité Económico y Social Europeo en torno a la última evaluación y el informe 
(preliminar) de metodología. David Hall, de PSIRU, y la FSESP participaron en el taller. 
El último análisis crítico de FSESP/PSIRU está disponible en: http://www.epsu.org/a/3235. La 
FSESP, UNI-Europa y la ETF publicaron un comunicado de prensa conjunto en el que se 
sostenía la necesidad de una evaluación independiente. 
 
Esta evaluación debería: 
• ser independiente, participativa y democrática; 
• incluir consultas a los interesados a nivel nacional y de la UE; 
• incluir la celebración de reuniones públicas en los Estados miembros y debates 

estructurados en las instituciones europeas; 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2007/ecp271en.pdf. 
8 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/conduct_en.htm. 
El informe de prensa del PE puede encontrarse en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20070823IPR09757+0+DOC+XML+V0//ES. 
 
9 Ver la página: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/ee0107en.htm. 
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• tener en cuenta la contribución económica y social de los SIG, medida por el rasero de 
las disposiciones del Tratado relativas a los SIG, y otros objetivos del Tratado, tales 
como los que se señalan en los artículos 2 y 3, el nuevo Protocolo y la Carta de los 
Derechos Fundamentales. 

 
Es inaceptable que la Comisión Europea pueda evaluar las políticas con las que se ha 
comprometido según sus propios términos favorables. 
 
Contratación pública y colaboración público-privada 
La más reciente legislación europea en materia de contratación pública viene recogida en la 
Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios. La directiva es, a la vez, actualización de textos anteriores y 
compilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
 
Los Considerandos de la directiva establecen claramente la posibilidad de incorporar en los 
contratos públicos criterios sociales y medioambientales. 
En 2005, la Comisión publicó una guía de la contratación pública sostenible, creando 
asimismo un comité consultivo de contratación pública verde. Sin embargo, su apatía ante la 
contratación pública ha aplazado hasta ahora la elaboración de un estudio de viabilidad para 
la guía. La FSESP considera de vital importancia que las directrices incluyan referencias 
específicas a los convenios colectivos, y ya no a aspectos particulares [como hizo hace poco 
el Tribunal de Justicia Europeo en la sentencia Rüffert (10)]. La dimensión social de la 
contratación enlaza con el objetivo de incorporar una cláusula social o laboral en los contratos 
públicos, según lo dispuesto en el Convenio 94 de la OIT. 
 
Téngase en cuenta que en la reciente Comunicación Actuar contra la diferencia de retribución 
entre mujeres y hombres, aprobada por la Comisión el 18 de julio de 2007, se invita a las 
Administraciones Públicas a “promover la igualdad salarial ante sus proveedores a través de 
los procedimientos de ejecución de los contratos públicos”. 
 
En el apartado de la colaboración público-privada, la FSESP publicó, en 2004, su respuesta al 
Libro verde sobre la contratación pública y la CPP (ver la página http://www.epsu.org/a/657). 
La Comisión ha venido trabajando en la definición de dos prioridades de seguimiento: una 
comunicación sobre CPP institucional (empresas mixtas público-privadas) y una directiva 
relativa a las concesiones de servicios (excluidos de las directivas de contratación pública). La 
Comisión ha elaborado documentos internos en relación con ambos aspectos. La FSESP 
publicará sendas respuestas en el marco del proceso de encuesta y elaboración de 
orientaciones sobre CPP en colaboración con PSIRU. 
 
En julio, se envió a la Comisión una serie de comentarios iniciales sobre CPP institucional, en 
los que se insistió en la necesidad de que la UE se mantuviera neutral en la resolución de la 

                                                 
10 El asunto Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert (en calidad de administrador concursal del patrimonio de la sociedad 
Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG) contra el Estado federado de Baja Sajonia, C-346/06, estudia si la legislación 
nacional que establece que los contratistas (y subcontratistas) remuneren a los trabajadores desplazados de 
acuerdo con los convenios colectivos locales restringe la libre prestación de servicios conforme al artículo 49 del 
Tratado del CE. El 20 de septiembre, el abogado general del Tribunal de Justicia Europeo emitió un dictamen 
favorable (ver la página: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0346:ES:HTML). 
En otra reciente decisión, el Tribunal de Justicia reafirmó el derecho de los Estados miembros a mantener amplios 
objetivos sociales. Se reitera así el derecho de los Estados miembros a limitar legalmente la duración de los 
periodos de ocupación, a pesar de la legislación comunitaria vigente en materia de no discriminación por razones de 
edad (ver la página 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=es&num=79928983C19050411&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET). 
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titularidad pública o privada. Asimismo, la Comisión, en sus políticas de CPP institucional, 
debe velar por que: 
• los municipios cuenten con empresas del tipo stadtwerke a las que contratar servicios 

sin necesidad de licitación pública (principio de la prestación interna de servicios 
públicos); 

• el sector privado no pueda incorporarse al accionariado de stadtwerke y empresas 
conjuntas (joint ventures) sin licitación (principio de transparencia); 

• la selección de opciones tenga cabida en un marco transparente, flexible y democrático; 
• se incluyan procedimientos de evaluación. 
 
Además, la Comisión Europea presentó una propuesta para poner fin a la exclusión del sector 
de defensa de la ley de contratación pública. 
 
Calidad de las finanzas públicas 
El Consejo Ecofin de 5 de junio de 2007 aprobó una serie de conclusiones en relación con la 
calidad de las finanzas públicas, basadas en un informe del Comité de Política Económica 
(CPE). Los ministros insistieron en la necesidad de “optimizar las actuaciones del sector 
público y obtener mejores resultados en condiciones de limitación de recursos públicos”, y 
“potenciar aún más la realización de sistemas de ingresos estables, justos, eficaces y 
generadores de crecimiento”, según rezan las conclusiones. El Consejo invitó al CPE y la 
Comisión a “continuar el proceso de análisis y medición del gasto y efectividad del sector 
público”. Asimismo, propuso la organización, en otoño, de un intercambio de buenas prácticas 
relativas a las reformas orientadas a mejorar la eficacia de la Administración Pública (11). En 
las conclusiones no se hace referencia explícita a la necesidad de que las reformas de los 
Estados miembros se rijan por los principios fundamentales de servicio público -igualdad de 
acceso, solidaridad y universalidad- a la hora de mejorar la calidad de los servicios públicos. 
La FSESP busca la afirmación de dichos principios en un marco jurídico comunitario. 
 
La Presidencia portuguesa, en el marco de la investigación en curso sobre la calidad de las 
finanzas públicas, ha hecho hincapié en la modernización de las Administraciones Públicas 
como instrumento de mejora de la eficacia y efectividad del gasto público. Todos los Estados 
miembros están llevando a cabo las correspondientes iniciativas de reforma de sus 
Administraciones Públicas. El Comité de Política Económica enumera, en una nota temática, 
los diversos enfoques desarrollados (doc. 13317/07). Éstos se organizan en cuatro categorías: 
• orientación al rendimiento de los presupuestos públicos; 
• reorganización de las Administraciones Públicas; 
• reformas en la gestión de recursos humanos; 
• mejora del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
El Consejo retomará el tema de la eficacia y efectividad del gasto público en la primavera de 
2008, sobre todo para estudiar categorías específicas de gasto como el gasto social, el gasto 
en educación y en investigación y desarrollo. Es importante que estos debates no deriven en 
una intervención en los servicios públicos desde un ángulo (financiero) cerrado, reflejando lo 
que la CES ha llamado la “lógica contable” (12) de reducir constantemente el gasto público. 
 
Téngase en cuenta que la Comisión ha iniciado una consulta pública en vista de la revisión del 
presupuesto de la UE para 2008-2009 [SEC (2007) 118 final]. 
                                                 
11 El comunicado de prensa está disponible en: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf. 
El informe de prensa completo relativo a la reunión está disponible, en inglés y alemán (con la lista de 
representantes de los gobiernos), en: 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=93&GRP=11927&LAN
G=1&cmsId=339 
12 Ver el documento de discusión de la CES relativo al nuevo ciclo de directrices económicas y de empleo 
integradas. 
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Administración electrónica 
El concepto de Administración electrónica definido por la Comisión Europea aglutina las 
tecnologías de la información y la comunicación, el cambio organizativo y las habilidades; 
ofrece el argumento de la participación de los trabajadores y los sindicatos en la 
Administración electrónica, y el apoyo de las Administraciones Públicas, como empleadores, a 
dicha participación. 
 
La Comisión Europea está desarrollando un número considerable de políticas y actividades en 
materia de Administración electrónica y servicios públicos electrónicos (13). La reducción de 
costes y la ampliación del mercado de servicios electrónicos ha ido ocupando gran parte de la 
reflexión La Comisión, en un informe reciente, señalaba que el 64% de las empresas utilizaba 
la Internet para comunicarse con las Administraciones Públicas. Se corrobora así la 
importancia de la contribución de los servicios públicos en línea a la eficacia empresarial. La 
realización de operaciones en Internet, al reducir los costes empresariales, impulsa el papel de 
las estrategias de Administración electrónica en la consecución de la Agenda de Lisboa. 
 
De la más reciente encuesta de hogares de Eurostat se desprende que el 35% de los 
internautas en los últimos tres meses establecieron contactos o realizaron visitas en línea a 
Administraciones Públicas. Otro 37% declara estar interesado en aprovechar esta posibilidad. 
La Comisión lo interpreta como el gran potencial de clientela que tienen los servicios públicos 
en línea. Ahora bien, el 44% de los ciudadanos no tiene Internet ni habilidades informáticas. 
Como consecuencia de ello, cabe el riesgo de que la Administración electrónica afecte a la 
accesibilidad de los servicios públicos. 
 
El plan de acción para la Administración electrónica 2005-2010 de la Comisión Europea, que 
forma parte integrante de la iniciativa i2010, defiende el establecimiento de un foro electrónico 
que reúna a los sectores público y privado, y se dedique a prever las necesidades de 
Administración electrónica de Europa y promover la excelencia en la definición de respuestas 
a tales necesidades. El foro tiene como finalidad abrir una ventana a las soluciones que 
configuren la Administración electrónica en los próximos dos o tres lustros. 
 
Aunque defiende la Administración electrónica y los servicios públicos electrónicos, la FSESP 
también opina que es importante tener en cuenta las consideraciones laborales (cualitativas y 
cuantitativas), al contrario de lo que se está haciendo ahora. La función modernizadora de la 
Administración electrónica no parece aportar más beneficios que la mejora de eficacia y la 
agilización del servicio. Tal y como se dijo en el taller conjunto NEA/LRG sobre Administración 
electrónica organizado por la FSESP en noviembre de 2004, el objetivo es garantizar y 
mejorar la calidad de los servicios públicos, y la Administración electrónica, uno de los 
instrumentos para alcanzarlo. La responsabilidad exclusiva de la Dirección General de 
Sociedad de la Información de la Comisión Europea es problemática. Una vez más, se 
evidencia cómo las políticas comunitarias de servicios públicos se desarrollan fuera de todo 
marco estratégico específico (ya sea legal o de otra clase). 
 
El carácter transfronterizo de la prestación de servicios públicos va ocupando un lugar cada 
vez más destacado en la agenda de la UE. Un informe reciente (14) apunta lo siguiente: “La 
función de la Comisión Europea consiste en facilitar la normalización de los servicios 
públicos básicos (...) La disponibilidad de los servicios públicos básicos nacionales hace 
posible el establecimiento de servicios públicos agregados transfronterizos…” El informe 
señala la falta de armonización de precios de los servicios públicos básicos como una 
asignatura pendiente. 
                                                 
13 http://ec.europa.eu/information_society/soccul/egov/index_es.htm. 
 
14 El estudio está disponible en: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29101 y las bases, en: 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227. 
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A este respecto, se recuerda que la FSESP participará en el proyecto de investigación 
ServPPIN 2008-2010, financiado con cargo al Séptimo Programa Marco de la Comisión 
Europea. Se centrará en la interacción y acuerdos entre los servicios públicos y privados. 
 
Programa para la mejora de la regulación 
El programa para la mejora de la regulación formó parte del plan de gobernanza 2001 de la 
Comisión orientado a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la consulta a los 
interesados. Desgraciadamente, le ha podido el programa de desregulación y competitividad 
(15). Y es que se parte de la premisa de que los trámites y papeleo, que supuestamente 
totalizan el 3,5% del PIB comunitario, suponen un obstáculo al comercio y la competitividad de 
la UE. Estas circunstancias sitúan el programa en la línea de la Directiva de servicios. El 
programa para la mejora de la regulación consta de los siguientes componentes: 
• Evaluaciones periódicas integradas del impacto de la legislación comunitaria, incluidas 

las disposiciones de carácter social y medioambiental, y comprobación de la 
conformidad con el impulso de la competitividad. Estos procesos pueden llegar a dar 
como resultado la retirada de leyes pendientes o la recodificación de la legislación 
vigente. Las evaluaciones de impacto de la Comisión se han efectuado en detrimento de 
las políticas sociales y ambientales. Los sindicatos no han sido consultados lo suficiente 
(siendo éste uno de los puntos señalados en el Manifiesto de Sevilla de la CES) (16). Se 
impone rescatar la definición original de mejora de la regulación, formada, entre otros 
criterios, por la coherencia normativa, la mejora de la aplicación de las directivas 
comunitarias (sobre amianto, igualdad de género, derechos de información y consulta de 
los trabajadores, etc.), la intensificación de la consulta a los sindicatos a la hora de 
evaluar la normativa y el papel positivo del sector público y su función de ayuda, no sólo 
a las empresas sino también a los trabajadores y los ciudadanos. 

• Reducción del “25% en las cargas administrativas de la UE”, según lo acordado en el 
Consejo de Primavera celebrado el 9 de marzo de 2007. El Consejo se negó, sin 
embargo, a trasladar dicho objetivo al ámbito nacional conforme a la propuesta 
presentada por la Comisión Europea. Al contrario, los Estados miembros se inclinaron 
por fijar sus propias metas antes de 2008. Algunos países, como Reino Unido, Países 
Bajos y Dinamarca, ya tienen definidos objetivos nacionales. Hubo quien señaló el 
elevado coste de cuantificar las cargas de las disposiciones normativas existentes y 
futuras, y la dificultad para definir criterios de reducción de papeleo y trámites 
administrativos. 

 
El Manifiesto de Sevilla de la CES hace hincapié en la importancia de la consulta a los 
interlocutores sociales en relación con la mejora de la regulación. 
 
 
 
4. Diálogo social intersectorial 
Violencia y acoso laboral 
El 26 de abril, la CES, BusinessEurope, la UEAPME y el CEEP firmaron un acuerdo marco 
autónomo para la lucha contra la violencia y el acoso laboral. Las partes firmantes se 
comprometieron a combatir todas las conductas causantes de acoso y violencia en el trabajo. 
El acuerdo contempla procedimientos para prevenir, identificar y manejar problemas de acoso 

                                                 
15 Valga como ilustración este comentario en el último Consejo Ecofin: “La mejora de la regulación pasa por la 
simplificación legislativa, la disminución de las cargas administrativas en las empresas, la realización de 
evaluaciones de impacto económico y otros esfuerzos por reducir los costes innecesarios de cumplimiento de 
obligaciones empresariales”. 
16 Consulta a los interesados en junio de 2007: 
 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/iase.htm. 
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y violencia laboral, incluidos los causados por terceras personas. El acuerdo debe aplicarse 
antes de abril de 2010. El texto del acuerdo se puede consultar en: 
http://www.etuc.org/a/3574. 
 
Consulta correspondiente a la segunda fase sobre medidas de conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar 
En respuesta a la segunda consulta sobre la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 
los interlocutores sociales europeos acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto 
encargado de evaluar todos los elementos del Acuerdo marco sobre el permiso parental. 
También se comprometieron a hacer una evaluación del permiso parental en relación con 
otras medidas de apoyo a los padres y el equilibrio entre vida profesional y personal. Los 
interlocutores sociales presentarán a la Comisión un informe de progreso y determinarán la 
necesidad de acciones conjuntas por parte de la Cumbre Social Tripartita de marzo de 2008. 
 
Principales retos del mercado laboral europeo 
Los actores sociales interprofesionales (BusinessEurope, CEEP y UEAPME) publicaron un 
análisis conjunto de los retos fundamentales de los mercados laborales europeos. El 
documento se presentó ante la Cumbre Social de la UE celebrada el 18 de octubre. Gran 
parte de la información del análisis se puede aprovechar para apoyar nuestros argumentos 
políticos en relación, por ejemplo, con el desempleo juvenil, la disminución de la inversión en 
aprendizaje permanente y la creciente diferencia de ingresos, especialmente en países como 
el Reino Unido, con un mercado de trabajo muy liberalizado. El análisis se ocupa también de 
la flexiguridad, al ser la parte más polémica del texto, en opinión de los sindicatos. Aunque la 
flexiseguridad es sólo uno de los muchos aspectos tratados en el análisis conjunto, 
BusinessEurope se hizo ampliamente eco del tema en la prensa vendiéndolo como el gran 
acuerdo con la CES sobre flexiguridad que no es. El texto se puede descargar de la página: 
http://www.etuc.org/a/4119. 
 
Inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral 
La Comisión Europea inició la consulta correspondiente a la segunda fase sobre la inclusión 
activa de las personas más alejadas del mercado de trabajo. La consulta estará abierta hasta 
el 28 de febrero de 2008. El texto está disponible en la siguiente página: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/comm_620_en.pdf  
 
La inclusión activa, concepto propuesto por la Comisión Europea, consiste en un enfoque 
integrado para ayudar a las personas más necesitadas. Este planteamiento se apoya en tres 
pilares: 
• acceso a sistemas adecuados de rentas mínimas; 
• políticas activas de mercado de trabajo; 
• acceso a servicios de calidad. 

En este documento, la Comisión propone la definición de principios comunes en torno a los 
tres pilares de la estrategia de inclusión activa, entre ellos los principios de acceso y calidad 
de los servicios sociales de interés general. Es preferible que la inclusión complete el concepto 
más amplio de cohesión a que lo sustituya. 
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VII. FSESP/ISP 
 
Fusión ISP Europa-FSESP 
El documento El papel de la UE en Europa y en el mundo: un desafío para los sindicatos del 
sector público de Europa fue aprobado por el EUREC de la ISP reunido los días 13 y 14 de 
abril de 2005, y el Comité Ejecutivo de la FSESP reunido el 7 de junio de 2005 como el 
documento guía para las conversaciones sobre la fusión. El documento aprobado describe el 
plan de fusión: “Reunir el trabajo europeo de la ISP y la FSESP. En pocas palabras: esta 
nueva organización podría ser una FSESP ampliada que abarcara el actual trabajo europeo 
de la ISP y asumiera las competencias propias de una región ISP, contribuyendo a promover 
el interés de los trabajadores de los servicios públicos en la escena mundial. Sería autónoma 
con respecto a las políticas interiores de la UE (mercado interior, legislación social, diálogo 
social, negociación colectiva, CEE, etc.) y la respuesta sindical a las actividades y relaciones 
exteriores de la UE, al enmarcarse en la estrategia del movimiento sindical mundial”. 
 
Se estableció el Grupo de trabajo FSESP/ISP Europa, integrado por representantes de los 
colegios electorales de la ISP Europa y la FSESP, así como por los representantes del 
personal de ambas Secretariados. El grupo de trabajo celebró un total de cinco sesiones, los 
días 9 y 10 de noviembre de 2005, 9 y 10 de febrero de 2006, 4 y 5 de mayo de 2006, 9 y 10 
de octubre de 2006, y 20 y 21 de marzo de 2007. 
El grupo de trabajo patrocinó y participó activamente en la elaboración de los siguientes 
documentos: 
• Líneas de actividad: el qué y el cómo; 
• Ejercicio de cartografía FSESP/ISP; 
• Proyecto de principios constitucionales; 
• Cronología de la transición hasta la fusión entre el Congreso de la ISP en 2007 y el 

Congreso de la FSESP en 2009. 
 
Los principales escollos en las conversaciones se produjeron por las siguientes cuestiones: 
 
• el mantenimiento y desarrollo de un enfoque de política comunitaria y la intensificación 

de las actividades de fortalecimiento de capacidades; 
• la coherencia global de la organización, el temor, en particular, de los sindicatos de 

Rusia y Asia Central a que sus intereses no sean tenidos en cuenta, pero también el 
temor, dentro de la FSESP, a que se diluya el trabajo; 

• la organización de los flujos financieros y la política de afiliación. 
 
Las recomendaciones del Comité Ejecutivo Regional Europeo de la ISP de 17 de abril 
constituyen una solución de compromiso con respecto a la organización financiera y la 
afiliación. A continuación, se reproduce el texto de las recomendaciones: 
 

1. Gastos de la ISP relativos a las acciones realizadas en Europa 
Se acordó que, en principio, la contribución de la ISP a la FSESP estará 
basada en la tasa de 18% de los ingresos europeos de la ISP en 2006. 
Este porcentaje permanecerá fijo, pero el monto en euros podrá variar y 
se calculará en base a los ingresos auditados del año anterior. Se 
requieren nuevas discusiones para determinar más en detalle los 
futuros cálculos. El porcentaje podría ser revisado después de 2012. 
 
Los fondos serán transferidos a la FSESP a intervalos regulares a partir 
de 2010, como contribución de la ISP a las acciones realizadas en 
Europa. 
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(En este contexto, debemos volver a examinar las disposiciones 
aplicables a 2008 y a 2009). 
 
2. Solicitud de cuotas 
Se acordó mantener el sistema actual de dos solicitudes de cuotas 
separadas. 
 
La FSESP enviará solicitudes de cuotas a todas sus afiliadas; la ISP 
enviará a sus afiliadas solicitudes para la totalidad de sus cuotas y 
transferirá a la FSESP su contribución a las acciones realizadas en 
Europa. 
 
3. Política de afiliación 
 En principio, todas las afiliadas deben adherir tanto a la FSESP como 

a la ISP. 

 Los sindicatos actualmente afiliados únicamente a la FSESP pueden 
ser exonerados de esta obligación. 

 En cuanto a las nuevas afiliadas, el principal criterio para que puedan 
adherir únicamente a la FSESP es que contribuyan de manera 
significativa a reforzar y a ampliar la representatividad de la FSESP a 
través del diálogo social en un sector dado. El Comité Ejecutivo se 
pronunciará caso por caso sobre estas exoneraciones. 

 La FSESP alienta a todas sus afiliadas a adherir a la ISP. 

 Las organizaciones afiliadas a la ISP y a la FSESP declararán el 
mismo número de miembros para los efectos del pago de sus cuotas 
a cada una de las dos organizaciones. 

La ISP y la FSESP elaborarán una estrategia común con miras a reclutar 
a nuevas afiliadas. 

 
La propuesta de enmienda al artículo 12.4.d de los Estatutos de la ISP, elaborada por ambos 
Secretariados, discutida en la reunión que el Grupo de trabajo FSESP-ISP Europa mantuvo en 
octubre de 2006 y presentada para su discusión en el Consejo Ejecutivo de la ISP celebrado 
los días 8 al 10 de noviembre de 2006, reza así: “En la Región europea, la ISP reconoce a la 
FSESP como la organización regional de la Internacional. La FSESP contribuye a defender los 
intereses de los empleados públicos en el escenario mundial. Se regirá por sus propios 
Estatutos y mantendrá su autonomía en relación con las políticas específicamente europeas y 
comunitarias”. 
 
El Consejo Ejecutivo de la ISP, reunido en Ginebra los días 9 y 10 de mayo de 2007, no llegó 
a un acuerdo sobre esta propuesta de enmienda a sus Estatutos. 
 
La declaración del Congreso de la ISP de septiembre de 2007 reza lo siguiente: 
 

1. El Consejo Ejecutivo de la ISP tiene competencia para continuar el 
proceso de fusión con la FSESP, sobre la base de los documentos 
ratificados por el EUREC de la ISP y el Comité Ejecutivo de la 
FSESP, entre los que se incluye la revisión del acuerdo de 
cooperación. 

2.  Las estructuras existentes de la ISP Europa y la FSESP se 
fusionarán en la fase de  transición, que, según las previsiones, se 
cerrará en el Congreso de la FSESP en 2009. 
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3. El Consejo Ejecutivo de la ISP recibirá información periódica sobre el 
proceso de fusión. 

 
Conforme a la cronología de la transición, aprobada por la ISP y la FSESP, y a la espera del 
texto definitivo de acuerdo de cooperación revisado, el Comité Ejecutivo de la FSESP de 
noviembre decidió lo siguiente: 
 
• La totalidad del territorio europeo, incluidas las repúblicas de Asia Central, será el área 

cubierta por el artículo 3.2 de los Estatutos de la FSESP. 
• Se adecuará el contenido del Anexo V de los Estatutos de la FSESP a la composición 

de los colegios electorales vigentes en la ISP Europa (ver la relación adjunta de colegios 
electorales de la ISP). Esto significa en la práctica la ampliación de los colegios 
electorales nororientales y surorientales de la FSESP, y la inclusión de un nuevo colegio 
electoral Rusia-Asia Central. 

• Los sindicatos procedentes de países ajenos a la actual zona de acción de la FSESP 
podrán nombrar representantes para el Comité Ejecutivo de la FSESP. 

• La GEC de la FSESP y el EWOC de la ISP pasarán a constituir la Comisión de la Mujer 
y Políticas de Igualdad de Género. 

• La FSESP no convocará al Comité Director hasta el Congreso de 2009 (ver el 
documento de principios constitucionales). En lugar de esto, organizará en 2008 al 
menos dos reuniones de dos jornadas de duración del Comité Ejecutivo. 

• Todos los colegios electorales tendrán representación en los órganos preparatorios del 
Congreso de la FSESP, esto es, la Comisión de resoluciones, el Grupo de trabajo sobre 
los Estatutos, la Comisión de Reglamento y, en su caso, otras instancias (ver el artículo 
4.2 de los Estatutos de la FSESP y el Anexo II). 

• Se invitará a todos los sindicatos miembros de la FSESP y la ISP Europa a participar en 
el Congreso. 

• Se subvencionará la asistencia de representantes provenientes de países nuevamente 
incorporados a la FSESP. En principio, las actuales normas de la FSESP seguirán 
siendo aplicables. Sin embargo, entre tanto se han adaptado para dar cabida a los viajes 
de larga distancia (ver las normas modificadas). 

• Se contratarán servicios de interpretación y traducción rusa para las reuniones del 
Comité Ejecutivo y el Grupo de trabajo sobre los Estatutos y para cualquier otra reunión 
que se considere necesaria. 

• El orden del día del Comité Ejecutivo de la FSESP convocado para los días 22 y 23 de 
abril de 2008 contiene un punto relativo a la ISP y la estrategia mundial. 
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1. Listas de miembros de los comités 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 
ID_Country ID_Initials name M 

/ F 
ID_Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU President  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 

President 
 

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI 
Tuire 

F 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  
Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute  
Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two years 

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

and a half 
Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  
Bosnia-
Herzegovina 

ITUWSARFBH KOSOVIC Tatjana F Titular  

Bosnia-
Herzegovina 

SEERBIH LUKSIC Kemal M Substitute  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Titular  
Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute  
Croatia WHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  

Czech 
Republic 

STATORG VONDROVA Alena F Substitute  

Denmark FOA KRISTENSEN Dennis M Titular  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Substitute  
Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ETTAL SCHMIDT Ulle F Substitute  
Finland JHL SANTAMAKI-VUORI 

Tuire 
F Titular  

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland TEHY LAITINEN PESOLA 

Jaana 
F Substitute  

France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular  
France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX Yves M Substitute  

France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
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Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany MB MONTGOMERY Frank 

Ulrich 
M Substitute  

Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Titular  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute  
Iceland BSRB JONASSON Ögmundur M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Substitute  
Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Substitute  
Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Italy FP-CGIL PODDA Carlo M Substitute  
Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular  
Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute  
Luxembourg CGT-L STAUDT Steve M Titular  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute  
Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular  
Malta GWU MARSH Louis M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke F Titular  
Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute  
Poland HPS 

Solidarnosc 
OCHMAN Maria F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

GREGER Jadwiga F Substitute  

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Titular 1st and 5th 
year 

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

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

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Substitute 4th year 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Titular 2nd two years 
and a half 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Substitute 2nd two years 
and a half 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
Slovakia FFSR PETROVIC Daniel M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia ZSV LEKSE Nevenka F Substitute  
Spain FSP-UGT LACUERDA CASTELLO 

Julio 
M Titular 2nd two years 

and a half 
Spain FSAP-CC.OO SEGARRA ORTIZ 

Miguel Vicente 
M Substitute 2nd two years 

and a half 
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Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute  
Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular  
Sweden SAHP EKLUND Anna-Karin F Substitute  
Sweden Fackförbundet 

ST 
CARNHEDE Annette F Titular  

Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP GIGER Stefan M Titular  
Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular  
Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  
U.K. PCS LANNING Hugh M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. UNISON SNAPE Liz F Titular  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
France PSI WALDORFF Peter M Titular  
France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  
Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional Women's seats 
Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute additional Women's 

seats 
U.K. RCN IRWIN Josie 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 
Austria GdG WEISSMANN Sabine F Titular additional Women's seats 
France CGT-SP BOUVERET Lise 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 

      
As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Presidents of the Standing Committees, with the right 
to speak only: 
Health and Social Services : JENNINGS karen F UNISON (UK)  
Local and Regional Government : HAMMARBÄCK Anders M SKTF (Sweden)  
National and European 
Administration : 

COCHRANE Charles M PCS (UK)  

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

 
Constituency ID_Country ID_Initials name M 

/ 
F 

ID_Function Rotation 

Benelux, 
France 

France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F EPSU 
President 

 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice President 
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F EPSU Vice President 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL Carola 

F EPSU General Secretary 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-
Willem 

M EPSU Deputy General 
Secretary 

Benelux, 
France 

France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular  

Benelux, 
France 

France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute  

Benelux, 
France 

Netherlands AbvaKabo 
FNV 

VAN PIJPEN 
Jenneke 

F Titular  

Benelux, 
France 

Belgium CSC HAMELINCK Luc M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Benelux, 
France 

Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  

Benelux, 
France 

France INTERCO 
CFDT 

LETOURNEUX 
Yves 

M Observer  

Benelux, 
France 

France UNSA GUILLAUD 
Patricia 

F Observer  

Central Europe Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  

Central Europe Austria GdG WEISSMANN 
Sabine 

F Titular  

Central Europe Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Substitute  
Germany Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
Germany Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE 

MACEIRA Maria 
José 

F Titular  

Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Nordic Denmark HK/Stat & 

OAO 
PETERSEN Thora F Substitute  

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva F Substitute  
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F Titular  

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Substitute  
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North Eastern 
Europe 

Poland HPS 
Solidarnosc 

OCHMAN Maria F Titular 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE 
Irena 

F Substitute 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. PCS LANNING Hugh M Substitute  
Ireland, UK Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
 France PSI WALDORFF Peter M Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
Constituency ID_Country ID_Initials Name M 

/ F
ID_Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President  
North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice 
President 

 

Ireland, UK U.K. RCN JAMES Sandra F Vice 
President 

 

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat 

 

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular  
Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute  
Nordic Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK U.K. PCS CAMPBELL Pat F Titular  
Germany Germany Ver.di MORGENSTERN 

Vera 
F Titular  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTER 

Alexa 
F Substitute  

Germany Germany Ver.di BRUNNER 
Wolfgang 

M Substitute  

Benelux, 
France 

France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular  

Benelux, 
France 

Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute  

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS Jorge 

M Titular 1st and 5th 
year 

Mediterranean Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular 2nd, 3rd 
and 4th 
year 

Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Mediterranean Malta GWU MAGRIN Margaret F Titular  
Mediterranean Spain FSAP-

CC.OO 
GARABIETA Maite F Substitute  

Central Europe Macedonia UPOZ MURATOVSKI 
Vanco 

M Titular  

Central Europe Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  

South Eastern 
Europe 

Turkey Türk Harb-
Is 

CIMEN Osman M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-
PODK 

PARTENIOTIS 
Ioanis 

M Substitute  

 France PSI KING Chidi F Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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COMITÉ PERMANENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
 

ID_Country ID_Initials Name M / 
F 

ID_Function Rotation 

U.K. UNISON JENNINGS Karen F President  
Sweden Kommunal DI PAOLO SANDBERG 

Liza 
F Vice President  

Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President  

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU 
Secretariat 

 

Austria GdG HARREITHER Bernhard M Titular  
Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute  
Belgium CGSP-ALR JANSSENS Rudy M Titular 2nd two years 

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

and a half 
Bulgaria MF-Podkrepa OUCHEVA Theodora 

Nikolaeva 
F Titular  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Substitute  
Croatia HSSMS-MT PRASNJAK Anica F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech 
Republic 

OSZSP CR BRENKOVA Ivana F Substitute  

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute  
Estonia ETTAL TÄKS Iia F Titular  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute  
Finland TEHY HONKALAMPI Tarja F Titular  
Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute  
France CGT Santé GENG Françoise F Titular  
France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute  
France FPSPSS-FO BIRIG Didier M Observer  
Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular  
Germany Ver.di WEISBROD-FREY 

Herbert 
M Substitute  

Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular  
Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute  
Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular  
Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular  
Hungary EDDSZ ORBAN Rosza F Substitute  
Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular  
Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular  
Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute  
Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute  
Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute  
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Netherlands AbvaKabo 
FNV 

MERLIJN Elise F Titular  

Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular  
Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute  
Norway NSF GODTLAND 

KRISTENSEN Per 
M Observer  

Poland HPS 
Solidarnosc 

ABRAMSKA Beata F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

SOKALSKI Leszek M Substitute  

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

Portugal STE MADEIRA Candida F Substitute 1st, 3rd and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular 2nd and 4th year 
Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute 2nd and 4th year 
Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular  
Spain FSP-UGT NAVARRO BARRIOS Pilar F Titular 2nd two years 

and a half 
Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria 

José 
F Substitute 2nd two years 

and a half 
Spain FSAP-CC.OO LARA Salvador M Observer  
Sweden SAHP OLSSON Marina F Titular  
Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute  
Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute  
Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer  
U.K. RCN IRWIN Josie F Titular  
U.K. RCM SKEWES Jon M Substitute  
U.K. UNISON GORTON Sara F Observer  
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COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y EUROPEA 

 
ID_Country ID_Initials Name M / 

F 
ID_Function Rotation 

U.K. PCS COCHRANE Charles M President  
Germany Ver.di IHRIG Sigrid F Vice President  
Belgium CGSP-P VASSART Dany M Vice President  
Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GÖD/FSG KORECKY Peter M Titular  
Austria GÖD/FSG BENESCH Jasmin F Substitute  
Belgium CSC DEVOS Jean-Paul M Substitute  
Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 

Georgieva 
F Observer  

Bulgaria FITUGO HRISTOV Hristo M Observer  
Croatia SDLSN PLESA Boris M Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Cyprus PA.SY.DY SAVVA Charalampos F Substitute  
Czech 
Republic 

STATORG VONDROVA Alena F Titular  

Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland JHL WIKMAN Teija F Substitute  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Titular  
France UGFF-CGT BUTOUR Jean-Louis M Substitute  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Observer  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
France INTERCO CFDT TSIAKKAROS Stélios M Observer  
Germany Ver.di LINDENLAUB Bernd-

Axel 
M Substitute  

Germany Ver.di MÜLLER Sigrid F Substitute  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Titular  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Hungary KKDSZ FENYVES Kornél M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute  
Latvia LAKRS PLESA Biruta F Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular  
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Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV DIETEN Jan Willem M Titular  
Norway NTL ASKER Berit F Titular  
Norway YS-Stat ARNESEN Paal M Substitute  
Portugal STE PEREIRA Jorge M Titular 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Substitute 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Titular 2nd and 4th year 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Substitute 2nd and 4th year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Serbia Neza GSUIP ANDJELIC Slavoljub M Titular  
Slovakia FFSR JAVORKOVA Zuzana F Titular  
Slovakia SOZKaSO SKULAVIK Peter M Substitute  
Spain FSP-UGT PALOMO CASTILLO 

Yolanda 
F Titular  

Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ BAILO 
Gloria 

F Substitute 2nd two years 
and a half 

Sweden Fackförbundet 
ST 

PÄRSSINEN Ilkka F Titular  

Sweden Fackförbundet 
ST 

LAGERQVIST-PALMU 
Ulla 

F Substitute  

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular  
Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. PCS LEWTAS Geoff M Substitute  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  
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COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL 
 
ID_Country ID_Initials Last_name M / 

F 
ID_Function Rotation 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M President  
France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice President  
Portugal STAL MARQUES José Manuel M Vice President  
Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KATTNIG Thomas M Titular  
Austria GdG UNGER Günter M Substitute  
Belgium CSC VERMORGEN Ann F Titular 2nd two years 

and a half 
Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute 2nd two years 

and a half 
Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer  
Croatia SDLSN KUHAR Sinisa F Titular  
Czech Rep. STATORG VONDROVA Alena F Titular  
Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil Marie F Titular  
Denmark FOA JOERGENSEN Peter Kvist M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Denmark FOA GYDESEN Frede M Observer  
Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute  
Finland JHL ELORANTA Jarkko M Titular  
Finland TEHY MAARIANVAARA Jukka M Substitute  
Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute  
France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Observer  
France UNSA JOSSET VILLANOVA 

Christine 
F Observer  

Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular  
Germany Ver.di KERSCHBAUMER Judith F Titular  
Germany Ver.di WEGNER Alexander M Observer  
Greece ADEDY POLYMEROPOULOS Vassilis M Titular  
Greece ADEDY BALASSOPOULOS 

Themistoklis 
M Substitute  

Hungary HVDSZ 2000 PEK Zsolt M Substitute  
Iceland BSRB GUDMUNDSSON Arni M Titular  
Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular  
Italy FP-CGIL CRISPI Antonio M Titular  
Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Titular  
Latvia LAKRS KLAVINA Liga F Substitute  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  
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Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular  
Norway NKF GULBRANDSEN Jan Helge M Titular  
Norway Delta OLANDER Gunn F Substitute  
Norway Delta ANDERSEN Knut Roger M Observer  
Poland Federacja 

ZZPGKiT 
NIDERLA Andrzej M Titular  

Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer  
Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute 2nd and 4th 

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

5th year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Slovakia SOZKaSO KRISTOFICOVA Maria F Titular  
Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer  
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ DE LA COBA 

Juan Carlos 
M Titular  

Spain FSP-UGT CABAZUELO GARCIA 
Fernando 

M Substitute  

Sweden Kommunal HANSSON Maria F Titular  
Sweden SAHP ÖHBERG Margareta F Substitute  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute  
Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer  
Sweden Kommunal JONSSON Anders M Observer  
Sweden NOFS LUND Kjartan M Observer  
Turkey Belediye-Is USKEL Zafer M Observer  
U.K. UNISON WAKEFIELD Heather F Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. AMICUS METHVEN Ian M Observer  
U.K. UNISON WATSON Simon M Observer  
U.K. UNISON THIRLBY Lucille F Observer  
France PSI MANCILLAS Jorge M Observer  
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COMITÉ PERMANENTE DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
ID_Country ID_Initials Name M / 

F 
ID_Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Vice President  
France FNME-CGT POMMERY Claude M Vice President  
Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KOLLINGER Heinz M Titular  
Austria GdG BAUER Andreas M Substitute  
Austria GPA-DJP HUBMANN Johann M Observer  
Belgium CSC JIMENEZ Luis M Titular  
Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute  
Cyprus FSGEC CHRISTODOULIDES 

Christos 
M Titular  

Czech Rep. OS ECHO SPURNY Vit M Titular  
Czech Rep. OS UNIOS VOTAVA Michal M Substitute  
Denmark 3F GIBSON David M Titular  
Denmark DM BERGEN Kenneth M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Estonia AEEWTU VAIKMA Sander M Titular  
Finland JHL PEUSSA Jorma M Titular  
Finland Jyty AUNOLA Matti M Substitute  
France FNEM-FO LE HOUEROU Didier M Substitute  
France INTERCO CFDT LIASER Charles M Observer  
France UNSA CANOVAS André M Observer  
Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular  
Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute  
Germany Ver.di KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute  
Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute  
Hungary VKDSZ ADAM Robert M Substitute  
Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular  
Iceland BSRB EINARSDOTTIR Thuridur F Substitute  
Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular  
Italy FILCEM-CGIL FONTANELLI Francesco M Titular  
Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute  
Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular  
Latvia LTUE APSITIS Janis M Substitute  
Lithuania LVPF KALVAITIS Romualdas M Titular  
Lithuania LEDPSF NEVERAUSKAS Juozas M Substitute  
Luxembourg CGT-L JENAL Leon M Titular  
Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute  
Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular  
Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute  
Moldova Sindindcomservice DOBAN Vasile M Titular  
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Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute  
Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular  
Norway NUMGE GULDBRANDSEN Stein M Substitute  
Portugal SINDEL DUARTE MARQUES Victor 

Manuel 
M Titular  

Portugal SINTAP SEABRA João M Substitute 2nd and 4th 
year 

Slovakia SOZE BANANKA Marian M Titular  
Slovakia POZ KOVAC Peter M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia SDE Slovenije JAKSETIC Iztok M Substitute  
Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular  
Sweden Kommunal HELLANDER Annelie F Substitute  
Sweden SKTF JANSFORS Jonas M Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular  
Switzerland VPÖD/SSP FRAGNIERE Bernard M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP QUELOZ Jean M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP WEHRLI André M Observer  
U.K. UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular  
U.K. AMICUS ROONEY Dougie M Substitute  
U.K. GMB SMITH Gary M Titular  
U.K. T&G t.b.c.   Substitute  
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2. Relación del personal 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadia Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Tamara Goosens, Officer 
Catherine Boeckx, staff 
Ginette Dewolf, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Documentación fundamental elaborada/aprobada en 2007 
 
Document adopted by the EPSU Executive Committee – 4 June 2007 
 
EPSU Action Plan on Working and living conditions in Prison services 
(http://www.epsu.org/a/3180 (EN/FR/DE/ES/SV)  
 
 
Other documents: 
 
• The EPSU Firefighters’ Charter version 2007 http://www.epsu.org/a/3464  (EN/FR/IT) 
 
• Joint EPSU-CEMR response to the EU Green Paper on modernizing labour law (May 

2007) http://ww.epsu.org/a/2990 (EN/FR) 
 

• Joint EPSU-CEMR Guidelines on gender equality plans (December 2007) 
http://ww.epsu.org/a/3541  (EN/FR/DE/ES/S) 

 
• Self-assessment or public debate? evaluating the liberalisation of network services in the 

EU and USA”, by D. Hall, PSIRU (September 2007) http://www.epsu.org/a/3235 (EN only) 
 
• The Services in the internal market directive1 - next steps EPSU briefing note (as 

discussed by NCC meeting 18 April 2007) http://www.epsu.org/a/3144 (EN/FR/DE/ES/SV) 
 
• Information note on EU developments relating to public services (November 2007) 

http://www.epsu.org/a/3503 (EN only) 
 
• social dialogue Committee for Local and Regional Government work programme 2008-

2010  http://www.epsu.org/a/3483  (EN/FR) 
 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF JOINT STATEMENT The Social Aspects of the 

European Energy Community (South East Europe) and the Implementation of the 
Memorandum of Understanding (December 2007)  http://www.epsu.org/a/3395 (EN/RU) 

 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint declaration on study on employment effects of the 

opening of the electricity and gas markets (December 2007) http://www.epsu.org/a/3239 
(EN only) 

 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint Declaration on Harassment and Violence at Work 

(November 2007) http://www.epsu.org/a/3396 (EN only) 
 

• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint declaration on stress (November 2007) 
http://www.epsu.org/a/3397 (EN only) 

 
• Position of the European Federation of Public Service Unions (EPSU) on the 

Communication towards a European Charter of the Rights of Energy Consumers 
COM(2007) 386, July 2007 http://www.epsu.org/a/3210 (EN only – executive summary 
EN/FR/DE/IT/SV) 

 
• Changing care services and labour markets, by Jane Lethbridge, PSIRU, June 2007 (EN 

only) http://www.epsu.org/a/3810  
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• EPSU- HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border - Recruitment 
and Retention in the Hospital Sector (EN/FR/DE/ES/SV)  http://www.epsu.org/a/3715  

 
• EPSU HOSPEEM Joint Declaration on health services (signed 7 December 2007) 

http://www.epsu.org/a/3615 (EN only) 
• Multinational care company expansion - Major trends and eligibility for European Works 

Councils, by Jane Lethbridge, December 2007 http://www.epsu.org/a/3462 (EN only) 
 
• Agreement between EUPAN and TUNED for the European Social Dialogue Test Phase for 

Central Government Administration 2008-2009, December 2007 http://ww.epsu.org/a/3405 
(EN/FR/DE) 
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