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I. ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA FSESP 
 
 
Comité Ejecutivo 
http://www.epsu.org/r/119 
 
El Comité Ejecutivo celebró sesiones los días 22 y 23 de abril, y 25 y 26 de noviembre. 
 
Las conversaciones sobre la fusión de la FSESP y la ISP Europa finalizaron, en el segundo 
semestre de 2008, con el acuerdo alcanzado en el cónclave celebrado los días 11 y 12 de 
septiembre. Los secretarios generales de la FSESP y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
calificaron el acuerdo de equilibrado y acorde al contenido y duración de las negociaciones, y capaz 
de construir una organización europea cohesionada que atendiera asuntos europeos y mundiales. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo acogieron con satisfacción y apoyaron por unanimidad la 
propuesta revisada de acuerdo de cooperación como pilar importante de la fusión programada (ver 
también las gestiones del Grupo de trabajo sobre los Estatutos de la FSESP). El Comité Director de 
la ISP, reunido los días 17 y 18 de noviembre, ya había aprobado por unanimidad la revisión del 
acuerdo de cooperación. Se sometió el asunto a la votación del Consejo Ejecutivo de la ISP. 32 de 
los 33 miembros del consejo se pronunciaron a favor de la revisión del acuerdo de cooperación, al 
cierre del plazo el 19 de diciembre. 
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP ya desempeña las funciones del Comité Ejecutivo Regional 
Europeo (EUREC) de la ISP, cuya actividad queda suspendida hasta la entrada en vigor de la fusión 
entre la FSESP y la ISP Europa durante el Congreso de la FSESP, en cuyo momento se disolverá el 
EUREC de la ISP. 
 
En 2008, conforme a la decisión del Comité Ejecutivo reunido en noviembre de 2007, no hubo 
reuniones del Comité Director. En el Ejecutivo han podido participar representantes de los sindicatos 
afiliados a la ISP del nordeste y el sudeste de Europa, así como de Rusia y Asia central. 
 
En abril, el Comité Ejecutivo dio la bienvenida a los siguientes nuevos miembros: Alla Shilova, de 
Ucrania, Mereke Butina, de Kazajstán, Naken Saaliev, de Kirguistán, y Mihail Kuzmenko, de Rusia. 
 
Las susodichas decisiones tienen la consecuencia adicional de que el Comité Ejecutivo de la FSESP 
tiene integrados en la agenda los asuntos de la ISP, además de atender las solicitudes de afiliación 
europea a la ISP. Presentaron sus respectivos informes de actividad los secretarios regionales 
europeos de la ISP Marina Irimie, responsable de Europa del sudeste, Olga Zhankevich, 
responsable de Rusia y Asia central, Joseph Krejbych, responsable de Europa central, y Vasyl 
Shilov, de Europa del nordeste. 
 
Peter Waldorff, recién elegido secretario general de la ISP, presentó algunos de los puntos centrales 
del programa de acción del Congreso de la Internacional y expuso los objetivos de la revisión 
organizativa de la ISP. 
 
El debate del Comité Ejecutivo se centró en las siguientes líneas estratégicas: 
 
La conferencia de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) Servicios de interés general y 
mercado interior: ¿qué nos depara el futuro? se celebró en Lisboa los días 9 al 11 de abril. El Comité 
Ejecutivo evaluó críticamente la organización y el proceso de debate de la conferencia. El 
Secretariado de la CES abogó por un cambio programático, anteponiendo a la petición de un marco 
jurídico horizontal de los servicios de interés general (SIG) el establecimiento de marcos sectoriales, 
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entre ellos el de servicios sociosanitarios. Muchos participantes expresaron su preocupación por el 
cambio de estrategia. Se propuso someter los candidatos a las próximas elecciones europeas a la 
prueba de la defensa del servicio público de calidad. Asimismo, los miembros del Comité Ejecutivo 
insistieron en que el debate sobre los SIG saliera del marco estrictamente legal para centrarse en las 
implicaciones sociales y financieras. Existe el riesgo de que los servicios públicos se vayan 
definiendo como “servicios para los necesitados”. 
 
Se mantuvo esta misma línea crítica ante John Monks, secretario general de la CES. John Monks, 
tomando la palabra en el comité, abordó los siguientes temas: 
 
• manifestación de la CES organizada en Liubliana el 5 de abril, en cuyo temario se incluyó la 

cuestión de los salarios en el sector público; 
• implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto Rüffert; 
• revisión de la Directiva sobre los Comités de empresa europeos; 
• actualidad del Consejo Regional Paneuropeo en materia de energía, migración y derechos 

sindicales. 
 
El Tribunal de Justicia Europeo emitió, en 2008, una serie de sentencias, que son las sentencias 
Laval, Viking, Rüffert y Luxemburgo (ver también la apartado VI.2). Las sentencias oponen las 
libertades del mercado interior, esto es, la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas, 
con los derechos fundamentales de negociación y acción colectiva. 
 
Se evidenció la preocupación de la FSESP y la CES por las sentencias del tribunal y, en concreto, 
por el hecho de que: 
• las decisiones reflejaran la creciente dominación de la legislación del mercado interior en la UE 

y el déficit de Europa social; 
• era necesario asegurar la transmisión de nuestro punto de vista a los gobiernos nacionales y 

los partidos políticos, y afianzar la incorporación de este tema en la agenda de las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo; 

• existieran implicaciones para la Directiva sobre trabajadores desplazados; 
• a través de la CES, los sindicatos necesitaban oponer una respuesta rotunda a la creciente 

dominación del mercado interior; 
• la FSESP debía seguir de cerca los acontecimientos, en particular los relacionados con la 

contratación pública. 
 

Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, COM(2008) 414 final 
El 2 de julio, la Comisión Europea publicó la Directiva relativa a la movilidad de los pacientes. Esta 
propuesta legislativa, de suma importancia para la FSESP, figuró en la agenda del Comité Ejecutivo 
de noviembre. Si se exceptúa el reconocimiento de algunos aspectos positivos en la propuesta de la 
directiva, en los comentarios se mantuvo una línea más bien crítica. Se hizo hincapié en la 
necesidad de ejercer presiones específicamente en los aspectos negativos de la propuesta de 
directiva, entre ellos las desigualdades en salud y la sobrecarga de los sistemas nacionales de 
salud, sin medidas compensatorias viables, un seguimiento adecuado de la asistencia 
transfronteriza, derechos sindicales, etc. 
 
El Comité Ejecutivo, tras establecer los comentarios de la FSESP (http://www.epsu.org/a/4333) 
como orientación estratégica hacia la propuesta de directiva, comunicó la decisión a los sindicatos 
afiliados, las centrales nacionales, los responsables nacionales de las políticas de salud, las 
organizaciones nacionales del área de salud, los representantes nacionales del COREPER y los 
representantes nacionales en las instituciones de la UE (ver también el apartado IV.2). 
 
Se aprobaron las siguientes medidas para su aplicación coordinada: 
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• Amplia difusión de los comentarios de la FSESP, y de las cartas tipo, entre los sindicatos 
afiliados; se buscará, si es posible, un planteamiento común entre sindicatos afiliados y 
FSESP de las entrevistas con los políticos y otras partes interesadas. 

• Influencia sindical, desde las centrales nacionales, en la posición de la CES (1). 
• Campaña de sensibilización de las afiliadas y la FSESP sobre el contenido de la directiva en 

general, y los riesgos que se ciernen sobre la naturaleza pública de la prestación de 
asistencia sanitaria, la igualdad de acceso, la proximidad y la universalidad en particular. Hay 
que movilizar apoyo para esta posición y darla a conocer. 

• Comunicaciones de las afiliadas nacionales a los responsables políticos nacionales y 
europeos, entre ellos los eurodiputados, y promoción del debate crítico a través de 
declaraciones conjuntas, audiencias públicas, información general a los medios de 
comunicación, etc. Conviene aprovechar las semanas anteriores a las elecciones europeas 
como espacio de movilización. 

• Elaboración, a cargo del Secretariado, en colaboración con las afiliadas y la Alianza Europea 
de Salud Pública (EPHA), de enmiendas clave a los informes parlamentarios de EMPL y ENVI 
(2). Hay que movilizar el apoyo de los eurodiputados para las enmiendas. 

• Creación de un grupo de presión. 
 
Elecciones al Parlamento Europeo de 2009: difusión del compromiso de servicio público de la 
FSESP 
Los eurodiputados Jean Lambert (Partido Verde Europeo) y Joel Hasse Ferreira (Partido Socialista 
Europeo) tomaron la palabra en el Ejecutivo de noviembre. La campaña por el compromiso de 
servicio público de la FSESP supone el compromiso de la clase política con la importancia del 
modelo social europeo, puesta en entredicho por recientes sentencias del Tribunal de Justicia 
Europeo, la revisión de la Directiva de tiempo de trabajo y la propuesta de Directiva sobre la 
movilidad de los pacientes. Se trata de un compromiso con la prestación de servicios esenciales de 
calidad a los usuarios (www.epsu.org/publicservicepledge). 
 
La Directiva de tiempo de trabajo se incluyó en el orden del día del Ejecutivo de noviembre. El 
debate tuvo como eje movilizar a las afiliadas antes de la crucial votación de los días 16 y 17 de 
diciembre en el Parlamento Europeo para que presionaran a sus respectivos eurodiputados en 
relación con las siguientes prioridades: 

• votar no a cualquier exclusión voluntaria de la directiva; 
• votar no a la consideración como tiempo inactivo del tiempo de disponibilidad en el lugar de 

trabajo; 
• no al cómputo anual de la semana laboral media. 
 
El Comité Ejecutivo aprobó los nombramientos de: 
• V. Muratovski como miembro del Consejo Ejecutivo de la ISP, en representación del colegio 

electoral de Europa central; 
• la secretaria general de la FSESP (titular) y P. Clarke (suplente) en el Grupo director para la 

revisión organizativa de la ISP; 
• Jenneke van Pijpen, de AbvaKabo, como representante de la FSESP en el Foro europeo de 

pensiones, organismo técnico creado por la Comisión para examinar las pensiones 
complementarias. 

 

                                                 
1 Habiéndose coordinado las gestiones de las afiliadas de la FSESP ante sus centrales nacionales, el Comité 
Ejecutivo de la CES reunido los días 5 y 6 de diciembre mantuvo un extenso debate sobre la propuesta del 
Secretariado de la CES. Los comentarios de la CES así precisados reflejan mejor la posición de la FSESP. 
2 La EPHA es quien, dentro de la Plataforma Social Europea, lidera la respuesta a la directiva. 
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Ulrika Oberg, de SKTF, realizará la encuesta sobre la representación femenina en la FSESP y sus 
afiliadas para el Congreso de la Federación (ver la Circular de 29 de octubre: 
http://www.epsu.org/a/4216). 
 
Decisiones adicionales 
El Comité Ejecutivo: 
• dio su visto bueno a las normas de utilización del fondo de asistencia jurídica de la FSESP a 

los Comités de empresa europeos; 
• Confirmó el liderazgo de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) en el 

diálogo social del sector de control del tráfico aéreo. La ETF asumirá la coordinación y la 
información, cuando sea necesario y apropiado. 

 
 
 
Congreso de la FSESP 
 
Comisión de resoluciones del Congreso de la FSESP, reunida en Bruselas los días 12 de 
marzo, 17 y 18 de junio, y 9 de octubre 
 
La Comisión de resoluciones del Congreso (http://www.epsu.org/a/4148) dedicó las tres reuniones a 
examinar las siguientes propuestas de resoluciones: 

 
R.1: Servicios públicos de calidad: calidad de vida 
R.2: Negociación colectiva y diálogo social 
R.3: Igualdad de remuneración 
 
La Comisión de resoluciones del Congreso, reunida el 9 de octubre, solicitó al Secretariado el 
desarrollo de resoluciones adicionales, además de las que se acaban de enumerar: 

 
1: Crisis financiera internacional: consecuencias para el sector público y la economía en general 

(3) 
2: Modelo social europeo: las cuatro libertades del mercado interior europeo frente a los 

derechos sindicales nacionales 
 
 
Grupo de trabajo sobre los Estatutos de la FSESP, reunido en Bruselas los días 11 de 
marzo y 16 de junio 
 
El Grupo de trabajo sobre los Estatutos de la FSESP (http://www.epsu.org/a/4149) concluyó la parte 
central de su trabajo el 16 de junio. La mayoría de las enmiendas viene motivada por el plan de 
fusión de la FSESP y la ISP Europa; ver la Circular conjunta ISP EB-4 (2008)/Comité Ejecutivo de la 
FSESP nº 12 (2008): http://www.epsu.org/a/4203. 
 
Otras enmiendas propuestas van encaminadas a completar las disposiciones de los Estatutos 
vigentes de la FSESP, entre ellas la propuesta de artículo 26 titulado Disolución. 
 
La propuesta de revisión de los Estatutos de la FSESP es fruto de intensas conversaciones 
mantenidas, primero, en el Grupo de trabajo FSESP-ISP Europa y, luego, en el Grupo de trabajo 
sobre los Estatutos de la FSESP. 

                                                 
3 La Comisión de resoluciones del Congreso reunida el 6 de febrero de 2009 se pronunció a favor de convertir 
el texto en documento de estrategia y elaborar una breve resolución de urgencia; de ahí que la Resolución 
adicional 2 pasara a llevar el número 1. 
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Se presentará la propuesta de enmiendas constitucionales, incluyéndose las enmiendas 
presentadas por las afiliadas, en el Comité Ejecutivo de los días 26 y 27 de marzo de 2009 para la 
emisión de la recomendación final, tras lo cual se distribuirá a todos los sindicatos afiliados como 
documento del Congreso. Una vez modificados los Estatutos de la FSESP por mayoría de dos 
tercios de los delegados del Congreso, la Federación pasará a ser “la organización regional oficial 
para Europa de la Internacional de Servicios Públicos” (artículo 1.4 de la propuesta de enmiendas). 
 
 
Finanzas, afiliadas y personal 
El Comité Ejecutivo: 
• aprobó el informe financiero de 2007; 
• conoció la información contenida en el informe de auditoría de cuentas y el balance de 2007; 
• aprobó la situación a 30 de junio de 2008 y las proyecciones hasta finales de 2008; 
• aprobó la propuesta presupuestaria para 2009. 
 
El Ejecutivo fue informado de que el Fondo de reserva arrojaba un importe de 2.590,11 euros al 
cierre del ejercicio 2007. Las dotaciones de 2008 y 2009 elevarán el presupuesto del Congreso de 
2009 a 590.000 euros. La contribución de 60.000 euros realizada en 2008 por la ISP consta como 
ingreso (www.epsu.org/r/228). 
 
 
Afiliación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones Países Número de 
miembros 

NUEVAS ALTAS 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 
Papier Austria 6.000

Federación de Industrias Afines de UGT España 10.000

SUSPENSIONES 
Sindicato independiente de profesionales sanitarios de 
Bosnia-Herzegovina 

Bosnia-
Herzegovina 20.000

Sindicato de empleados municipales y de servicios de 
viviendas de la República Serbia de Bosnia-Herzegovina 

Bosnia-
Herzegovina 6.500

Sindicato de profesionales sanitarios de la República Serbia 
de Bosnia-Herzegovina 

Bosnia-
Herzegovina 12.000

Sindicato de trabajadores de la sanidad, servicios sociales y 
pensiones de discapacidad de Croacia Croacia 5.342

Sindicato independiente de profesionales de la sanidad, 
farmacia y bienestar de la República de Macedonia Macedonia 9.000

Sindicato de trabajadores de la sanidad y servicios sociales 
de Montenegro Montenegro 6.700

Sindicato Nezavisnost de trabajadores de la sanidad y 
servicios sociales Serbia 20.000

Sindicato de empleados de empresas de servicios públicos y 
servicios de viviendas de Serbia Serbia 10.125
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Se produjeron los siguientes cambios en el Secretariado: 
 
Catherine Fourneaux comenzó a trabajar el 18 de febrero de 2008. El Comité Ejecutivo reunido en 
noviembre aprobó la contratación fija de Richard Pond mediante contrato de derecho británico. 
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II. COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
www.epsu.org/r/28 
 
Decimotercera reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades de la FSESP, 
que próximamente pasará a denominarse “Comisión de la mujer y políticas de 
igualdad de género”, Bruselas, 11 de junio 
 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Avances legislativos entre otros de la UE: se ofreció una actualización de los recientes 
avances relativos a los proyectos de directiva sobre los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal y el tiempo de trabajo, el informe del PE relativo a la 
comunicación de la Comisión sobre la diferencia de retribución entre mujeres y hombres 
y la posible propuesta de la Comisión para la directiva sobre el permiso maternal. 

• La Comisión de la mujer de la CES: anunció que tras la próxima salida de la 
representante de la FSESP, Vera Morgenstern (ver.di), se queda vacante el puesto para 
una federación sindical europea en el consejo de la Comisión de la mujer de la CES. Se 
invita a los candidatos interesados a que se pongan en contacto con el Secretariado de 
la FSESP para finales de junio. 

• Resolución del Congreso de la FSESP sobre la diferencia de retribución: la Comisión 
debatió y acordó un primer proyecto de resolución sobre la igualdad de retribución con 
algunas modificaciones. El debate se centró en si se debería mantener un objetivo 
cuantificado para reducir la diferencia de retribución como instrumento para medir y 
supervisar el avance logrado. Tomando como base un informe de la FSESP relativo a la 
aplicación de la resolución sobre igualdad de retribución por parte de las afiliadas a la 
FSESP, sólo unos pocos habían alcanzado el objetivo de reducir la diferencia salarial 
entre un 2% y un 5%. Sin embargo, se acordó mantener un objetivo al tiempo que se 
promueve la eliminación de la diferencia salarial. Se decidió adjuntar a la resolución la 
lista de comprobación propuesta. Se revisará el proyecto de resolución a partir de los 
comentarios realizados y se enviará de nuevo al Comité para su aprobación final. 

• Avances en igualdad de género de la FSESP 
o Congreso de la FSESP de 8-11 de junio de 2009: se divulgó un informe de progreso 

sin comentarios. 
o Representación de las mujeres en las estructuras de la FSESP y organizaciones 

sindicales afiliadas: la propuesta de llevar a cabo un estudio de la representación y 
participación de la mujer en la FSESP y sus afiliadas en el horizonte del Congreso. 
Se realizó una presentación sobre la situación inicial limitándose a las estructuras de 
la FSESP. Aunque se lograron ciertos avances en el seno del Comité Ejecutivo de la 
FSESP, algunos comités permanentes permanecieron muy por debajo del objetivo 
de la FSESP de alcanzar la igualdad de género en todas sus estructuras. El informe 
debería contribuir a identificar las diferencias y realizar recomendaciones para el 
próximo periodo congresual. Se propuso que un miembro de GEC fuera trasladado 
a la FSESP para llevar a cabo la investigación. 

o Diálogo social sectorial: el Comité comentó los avances relativos a las directrices 
sobre los planes de igualdad de género en la administración regional y local de 
diciembre de 2007, disponible en EN/FR/DE/ES/SV http://www.epsu.org/a/3541; el 
Código de conducta sobre la ética en la contratación y retención transfronterizas 
dentro del sector hospitalario (firmado el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 
2008), disponible en EN/FR/DE/ES/SV http://www.epsu.org/a/3715; y seguimiento 
del Acuerdo de Suez sobre la igualdad y diversidad alcanzado en junio de 2007 y 
que consistirá principalmente en un informe cualitativo sobre la igualdad y diversidad 
en 6 subsidiarias de Suez. 



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP)  II. COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 8

• Diálogo social intersectorial: conciliación de la vida profesional, familiar y personal. Se 
comentó la disponibilidad de las patronales (CEEP Y UAPME) a negociar, aunque no se 
difundirá el alcance de las negociaciones (ver abajo otros avances). 

• La comunicación de la Comisión Europea sobre la atención a los niños (prevista para 
octubre de 2008): se comentó que la intención de la Comisión era no presentar una 
comunicación sobre la atención infantil sino un informe de progreso sobre la aplicación 
de los objetivos de Barcelona en relación con la atención infantil, que se limitan a los 
niños que todavía no están en edad escolar. 

 
Equilibrio de género 
 
11 participantes – incluyendo la presidencia de EWOC de la IPS, de los cuales dos eran 
hombres. 
 
 
Ver también la reunión del HSS/GEC el 7 de marzo en Bruselas “El tiempo de la 
atención” (página 10) 
 
 
Negociación interprofesional sobre el permiso parental 
Después de dos años de debates comenzaron en septiembre las negociaciones a nivel 
intersectorial entre la CES y BusinessEurope, CEEP y UEAPME. Se decidió centrarse sólo 
en la revisión del acuerdo del permiso parental, que fue el primero que se transpuso en una 
directiva allá por 1995. Es la primera vez que los interlocutores sociales participan en una 
revisión de uno de sus propios acuerdos. Blair Horan, de CPSU, Irlanda, y miembro de los 
comités de NEA y GEC, representa a la FSESP en las negociaciones. Para finales de año 
se habían celebrado cuatro reuniones de negociación sin que todavía se vean resultados 
claros. 
 
Principales demandas de la CES: 

• Introducción del subsidio por permiso parental (no garantizar el subsidio del permiso 
paternal significa que continuarán acogiéndose a él principalmente las mujeres 
trabajadoras). 

• Aumento de la duración del permiso. 
• Introducción de un nuevo derecho al permiso parental para animar a los hombres a que 

se acojan al permiso parental. Un objetivo clave del acuerdo original era animar a los 
hombres a asumir su participación igualitaria en las responsabilidades familiares (párrafo 
8 del preámbulo), y un objetivo importante de estas negociaciones es la introducción de 
medidas prácticas para conseguirlo. Para lograr este objetivo los dos principales 
requisitos acordados son el subsidio del permiso parental y el permiso parental 
retribuido. 

• Aclarar el principio de no transferibilidad entre los padres para garantizar que los 
empleadores no presionen a los padres para que transfieran el permiso parental a su 
pareja. 

• Otras demandas son también el aumento de la edad más allá de los 8 años; Definición 
de padres/parejas, por ejemplo, parejas del mismo sexo; mejorar el permiso por fuerza 
mayor. El permiso para cuidadores de niños /enfermos / discapacitados. Se acordó que 
el permiso para cuidadores se mantuviera diferenciado del permiso parental. Se 
requerirán medidas especiales para los niños discapacitados. 

 
Por el contrario, el objetivo de los empleadores es simplemente actualizar el acuerdo mediante 
la aclaración de ciertas áreas como la definición de padre, la transferibilidad entre padres, la 
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cual apoyan, y quizá una mayor flexibilidad en torno al permiso parental. Cuando se escribió 
este informe, la retribución era imposible ya que, según los empleadores, estaba fuera de la 
competencia de las negociaciones. Sin embargo, la Directiva del Consejo 92/85/CEE sobre la 
protección de las trabajadoras embarazadas (también en el artículo 137) giró en torno a este 
tema al clasificar la retribución (del permiso maternal) como un mantenimiento de los derechos 
laborales. 

 
En la última reunión, sin embargo, los empleadores pasaron a adoptar una postura positiva y 
se estuvo elaborando un texto revisado. En el primer trimestre de 2009 se llevarán a cabo 
otras reuniones. 
 
Directiva revisada sobre las trabajadoras embarazadas 
El 3 de octubre, la Comisión publicó una directiva por la que se modifica la Directiva 
92/85/CEE relativa a la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lactancia. La CES celebra la propuesta con mejoras. 
Disposiciones positivas: 
• Ampliación de la duración del permiso maternal de 14 a 18 semanas (recomendación de 

la OIT desde 2000; 13 Estados miembros ya tienen 18 semanas o más) 
• Principio de plena retribución durante las 18 semanas con la posibilidad, no obstante, de 

introducir/mantener un techo que no será inferior al subsidio por enfermedad 
• Derecho a pedir horario flexible a la vuelta del permiso maternal 

 
La propuesta, sin embargo, adolece en cuanto a disposiciones en materia de salud y 
seguridad principalmente en relación con la prevención, el derecho a la lactancia materna, y su 
aplicación a las trabajadoras del servicio doméstico. El derecho a acogerse a un horario 
flexible debería ampliarse a todos los trabajadores. La Comisión de la mujer de la CES debatió 
la directiva propuesta en su reunión del 20 de noviembre. Será necesario ejercer una 
contundente presión sobre el Parlamento (procedimiento de codecisión con el Consejo) ya que 
las empresas y algunos gobiernos han expresado su oposición a la propuesta 

 
 
Participación de las mujeres en los comités reglamentarios 
 
Comité Ejecutivo: representación femenina del 39,67% 
Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud: representación femenina del 50% 
Comité Permanente de Administración Local y Regional: representación femenina del 17,39% 
Comité Permanente de Administración Nacional y Europea: representación femenina del 
28,57% 
Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos: representación femenina del 10,61% 
 
 



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

 10

 
III. COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 
 
1. Servicios Sociales y de Salud 
www.epsu.org/r/2 
 
Vigesimoctavo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud (HSS), 
Luxemburgo, 18 de marzo 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Informe de la secretaria general sobre el desarrollo de la fusión FSESP-ISP Europa 
• Congreso de la FSESP de 2009 y Resolución sobre los servicios sociales y sanitarios 
• Diálogo social en el sector hospitalario 
• Informe de negociación colectiva en el sector sociosanitario 
• Informe del Grupo de trabajo de servicios sociales de la FSESP 
• Diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector asistencial: informe del taller 

celebrado el 7 de marzo y seguimiento 
• Preparación del seminario de atención infantil del ETUI-REHS, Sesimbra, 15-17 de junio 
• Preparación del taller de servicios sociales, 30 de octubre 
• Borrador del plan de acción de servicios sociosanitarios 
 
En otros capítulos de este documento se presenta información más detallada de los puntos 
específicos. 
 
Vigesimonoveno Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud (HSS), 
Luxemburgo, 29 de octubre 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Información general actualizada sobre la preparación del Congreso de la FSESP 
• Propuesta de Resolución para el Congreso sobre los servicios sociales y sanitarios 
• Diálogo social en el sector hospitalario 
• Propuesta de Directiva sobre servicios sanitarios transfronterizos de la Comisión 

Europea 
• Informe de FSESP/ETUI-REHS sobre derechos sindicales en el sector público 
• Información actualizada sobre la UE y las negociaciones interprofesionales 
• Informe del Grupo de trabajo de servicios sociales de la FSESP 
• Diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector asistencial: presentación del 

informe de Jane Pillinger y seguimiento 
• Memoria del seminario de atención infantil del ETUI-REHS, Sesimbra, 15-17 de junio 
• Introducción al taller de servicios sociales, 30 de octubre 

 
En otros capítulos de este documento se presenta información más detallada de los puntos 
específicos. 
 
 
Seminario de formación conjunto ETUI-REHS y FSESP “Sindicatos y atención 
infantil”, Sesimbra (Portugal), 15-17 de junio 
Participaron en este seminario de atención infantil coorganizado con el Departamento de 
Educación del ETUI-REHS delegados de toda Europa. Fueron informados de los 
acontecimientos y debates sobre atención infantil en la Unión Europea, sobre la base de una 
propuesta de documento de discusión elaborada por Jane Lethbridge, de PSIRU. El comité 
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observó la a veces escasa atención al punto de vista de los niños y la perspectiva de los 
trabajadores de un debate centrado en la situación del mercado de trabajo europeo. Los 
participantes coincidieron en que las políticas de atención a niños y protección a la infancia 
debían dirigirse prioritariamente a los niños y sus cuidadores. Los sindicatos ayudarán a 
promover este debate a nivel nacional y europeo. 
 
Taller de la FSESP “Es hora de cuidar el trato a los profesionales sociosanitarios en 
Europa”, Bruselas, 7 de marzo 
El Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, en colaboración con la Comisión 
de igualdad de oportunidades, organizó un taller sobre las trabajadoras del sector asistencial 
en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las preocupaciones suscitadas entre los 
sindicatos por las condiciones laborales de las trabajadoras del sector asistencial en Europa 
fueron el motivo de que se encargara un estudio sobre la brecha salarial entre hombres y 
mujeres en el sector. Jane Pillinger, directora de la investigación, presentó el estado de la 
cuestión en varios países. Existe evidencia de que los trabajadores de la atención suelen 
cobrar menos que los de otros sectores (tradicionalmente masculinos). Se debatieron las 
posibilidades de cambiar, desde los sindicatos, la situación actual y el correspondiente papel 
de las instituciones europeas. 
 
Taller de servicios sociales, Luxemburgo, 30 de octubre 

El taller de servicios sociales sirvió para preparar el programa de trabajo de la FSESP en 
materia de servicios sociales para 2009-2014. Ivan Harsløf, de la Universidad de Oslo, hizo 
una presentación de las políticas sociales y los servicios sociales en Europa, haciendo 
hincapié en los diferentes modelos de bienestar y las políticas europeas. Los participantes 
coincidieron en la importancia de desarrollar el trabajo de la FSESP en el apartado de 
servicios sociales, en relación con la formación y las cualificaciones, las condiciones de 
trabajo y los requisitos de calidad. También se consideró importante analizar detenidamente 
el impacto de las políticas y legislación europeas, tales como la Directiva de servicios, en el 
sector de servicios sociales. 
 
 
Diálogo social: 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) 
Por HOSPEEM: Godfrey Pereira (copresidente), Christina Carlsen y Marta Branca 
(vicepresidentas) 
 
Código de conducta para la contratación ética transfronteriza 
En la reunión del Comité de diálogo social mantenida el 7 de diciembre de 2007, 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. La consulta 
interna llevada a cabo por HOSPEEM y la FSESP dio buenos resultados, firmándose el código 
de conducta el 7 de abril, Día Mundial de la Salud. A continuación, se hizo llegar el documento 
a los miembros y otros interesados para materializar los compromisos adquiridos. HOSPEEM 
y FSESP convinieron en que se aplicaría el código de conducta antes de cumplirse tres años 
de la firma del documento. 
 
Pleno del Comité de diálogo social del sector hospitalario, Bruselas, 23 de junio 
El principal punto del orden del día fue la aprobación del nuevo programa de trabajo 2008-
2010 de FSESP/HOSPEEM (http://www.epsu.org/a/3615). La propuesta de programa de 
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trabajo se elaboró sobre la base de los debates del comité reunido el 7 de diciembre de 2007 y 
la posterior negociación por los representantes de la FSESP y HOSPEEM en el grupo director. 
El texto final fue aprobado en la misma reunión y firmado por los copresidentes del comité, 
Karen Jennings y Godfrey Pereira. El programa de trabajo incluye los siguientes temas 
principales: 
• Retención 
• Nuevas necesidades de cualificación 
• Consolidación del diálogo social 
• Violencia ejercida por terceras personas 
• Envejecimiento de los trabajadores 
 
Los miembros del comité tuvieron conocimiento del informe de actividad de los diferentes 
grupos de trabajo de diálogo social. Estudiaron y aprobaron los planes para el siguiente 
semestre en las áreas de retención, envejecimiento de la población activa, nuevas 
necesidades de cualificación y violencia ejercida por terceras personas. 
Unos días antes de la reunión, HOSPEEM envió a la FSESP una propuesta de negociación de 
un acuerdo marco para la prevención de heridas punzantes. La delegación de la FSESP en el 
comité, considerando que se trataba de un cambio estratégico radical, decidió aplazar la toma 
de decisiones a la reunión del Comité Permanente de 29 de octubre. 
 
Grupo de trabajo sobre nuevas necesidades de cualificación, Bruselas, 14 de febrero 
Los representantes de la FSESP y HOSPEEM abordaron la preparación del taller del 
CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) sobre nuevas 
necesidades de cualificación programado en Tesalónica para los días 23 y 24 de mayo. La 
FSESP y HOSPEEM coincidieron en recoger y presentar en el taller estudios de casos 
comunes. 
 
Taller sobre nuevas necesidades de cualificación en la sanidad, Tesalónica, 23 y 24 de 
mayo 
El taller sobre nuevas necesidades de cualificación en el sector hospitalario lo organizaron la 
FSESP y HOSPEEM, junto con el CEDEFOP. Los participantes en el seminario estudiaron con 
especial interés las nuevas necesidades de cualificación desde el ángulo de los avances 
tecnológicos e informáticos, la educación y formación, y la gestión de la sanidad. Hicieron 
aportaciones interlocutores sociales alemanes, británicos y checos. Las conclusiones de la 
reunión están disponibles en el sitio web de la FSESP, en: http://www.epsu.org/a/3713. 
 
Grupo de trabajo sobre nuevas necesidades de cualificación, Bruselas, 27 de octubre 
HOSPEEM y la FSESP, en el programa de trabajo del diálogo social 2008-2010, acordaron 
definir una iniciativa conjunta sobre la base del marco interprofesional de acción para el 
desarrollo a lo largo de toda la vida de competencias y cualificaciones con el fin de atender 
las necesidades sectoriales. Los representantes de la FSESP y HOSPEEM examinaron la 
orientación y los posibles instrumentos de diálogo social. En la reunión se puso en evidencia 
la necesidad de desarrollar una herramienta de diálogo social de fácil aplicación y 
seguimiento para las respectivas organizaciones miembros de HOSPEEM y la FSESP. 
Debía ser un instrumento a la vez ambicioso y flexible para atender la diversidad de 
situaciones nacionales. Entre las opciones barajadas se destacó la creación de un marco de 
acciones o directrices con un claro procedimiento de seguimiento. Los miembros del grupo 
de trabajo propusieron la adopción de un triple planteamiento temático: 
• combinación de competencias; 
• liderazgo en servicios hospitalarios (en todos los niveles y en todas las áreas); 
• planificación (macroeconómica) de recursos humanos. 
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Seminario de diálogo social interprofesional “Violencia laboral ejercida por terceras 
personas”, Bruselas, 14 de marzo 
La Comisión Europea organizó, el 14 de marzo, tras las sucesivas reuniones preparatorias 
mantenidas y tras recibir una carta de interés firmada por los interlocutores sociales de los 
sectores de la administración local y regional, comercio, seguridad privada y hospitales, un 
seminario técnico en el que se estudiaron detalladamente los diferentes aspectos de la 
violencia ejercida por terceras personas y se expusieron estudios de casos de los 
interlocutores sociales afectados. Así y todo, la participación en el seminario estuvo abierta a 
todos los sectores interesados. El debate puso en evidencia la importancia de un 
planteamiento intersectorial en relación, por ejemplo, con la consideración de aspectos 
comunes como los sistemas de divulgación, medidas de formación y problemas derivados de 
la subcontratación. 
 
Conferencia HOSPEEM/FSESP “Consolidación del diálogo social en el sector 
hospitalario”, Praga, 14 y 15 de abril 
HOSPEEM, la FSESP y sus socios del proyecto finalizaron la ejecución de este proyecto 
conjunto en el verano de 2008. Los días 14 y 15 de abril, se celebró en Praga una conferencia 
dirigida a los miembros del Comité de diálogo social y los representantes de los socios del 
proyecto. Las conclusiones del proyecto de investigación están disponibles en: 
www.epsu.org/a/3610. 
 
Reunión conjunta de los Grupos de trabajo sobre retención de los trabajadores y 
envejecimiento de los trabajadores, Bruselas, 30 de mayo 
Los interlocutores sociales convinieron en que el Grupo de trabajo sobre contratación y 
retención debía intensificar su trabajo y abordar las cuestiones relacionadas con el 
envejecimiento de la población activa a través de un proyecto europeo. Se acordó que, en el 
verano de 2008, HOSPEEM y la FSESP presentaran a la Comisión una propuesta de 
proyecto, con el apoyo de UNISON y la patronal de la sanidad británica. En el amplio tema de 
la evolución demográfica, el grupo de trabajo optó por un enfoque pragmático, centrando el 
objetivo del proyecto en la creación conjunta de una guía de buenas y malas prácticas en la 
gestión del envejecimiento de las plantillas y la valorización de los trabajadores mayores por 
parte de los interlocutores sociales. 
 
Grupo de trabajo sobre retención de los trabajadores, Bruselas, 11 de septiembre 
Los representantes de la FSESP y HOSPEEM examinaron la orientación y los posibles 
instrumentos de diálogo social en materia de retención de trabajadores. 
El Grupo de trabajo de retención propuso el desarrollo de un marco de acción para la 
ordenación del trabajo y la conciliación de la vida profesional y personal, con el fin de apoyar 
la retención de trabajadores en el sector hospitalario. El grupo de trabajo propuso plantear 
este instrumento desde los cinco ángulos siguientes: 
• listas de turnos (y por elección propia); 
• planificación de plantillas (a nivel organizativo); 
• orientación y movilidad laboral; 
• combinación de contratos de trabajo (mezcla de contratos de corta y larga duración, y 

empresas de trabajo temporal); 
• infraestructuras de apoyo (atención, tareas domésticas, servicios recreativos, estudios, 

etc.) 
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Seminario de diálogo social “Prevención de heridas punzantes”, Bruselas, 7 de 
febrero 
Este seminario técnico lo organizó la Comisión Europea con la FSESP y HOSPEEM. La 
Comisión solicitó a los interlocutores sociales del sector hospitalario que dejaran constancia de 
si se planteaban iniciar negociaciones sobre esta cuestión o si era necesario que tomara 
iniciativas legislativas. En la reunión, se amplió la información de base relativa a las políticas e 
investigaciones existentes en esta área. No se extrajeron conclusiones comunes en el 
seminario. 
 
Pleno del Comité de diálogo social del sector hospitalario, Bruselas, 4 de diciembre 
Por lo que respecta al seguimiento de la carta de la FSESP a HOSPEEM relativa a la decisión 
del Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud de iniciar la negociación de un 
acuerdo marco para la prevención de heridas por instrumental médico, los representantes de 
la FSESP y HOSPEEM en el comité confirmaron que el objetivo de los interlocutores sociales 
era elaborar un texto vinculante, para su transposición a una directiva por decisión del 
Consejo. Se convino en que la responsabilidad de la negociación correspondería al comité y 
que la primera reunión se celebraría en enero de 2009, el objetivo siendo completar la 
negociación en septiembre de 2009. 
En la reunión también se acordó un plan de actividades para el primer semestre de 2009. 
Además de la negociación sobre la prevención de heridas punzantes, el comité quedó en 
organizar otros dos seminarios técnicos, uno sobre las nuevas necesidades de cualificación y 
otro sobre retención, partiendo de las sugerencias de los grupos de trabajo. Se facilitó 
información acerca de los planes de la Comisión Europea de publicar un libro verde sobre el 
personal sanitario europeo. Elisabeth Kidd, de la DG SANCO, presentó un informe sobre las 
bases y posible contenido de la comunicación. 
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2. Administración Nacional y Europea 
www.epsu.org/r/4 
 
Vigesimonoveno Comité Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA), 
Luxemburgo, 15 de abril 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia para lo que quedaba de mandato hasta el 
Congreso: el presidente en funciones Charles Cochrane, de PCS (Reino Unido), fue 
elegido presidente y Thora Petersen, de HK/Stat (Dinamarca), vicepresidenta; Dany 
Vassart, de CGSP (Bélgica), y Sigrid Ihrig, de ver.di (Alemania), permanecieron en los 
cargos de vicepresidentes. 

• Estado de la cuestión del diálogo social: el comité recomendó la adopción de dos 
propuestas en el pleno de diálogo social de mayo, esto es, las conclusiones sobre la 
violencia ejercida por terceras personas en el trabajo y un informe de progreso sobre la 
aplicación del programa de trabajo del diálogo social. Tomó nota de los informes de la 
conferencia EUPAN/TUNED Diversidad a través de la igualdad en las Administraciones 
Públicas en Europa (17-19 de octubre de 2007) y la información de actualidad del 
proyecto de diálogo social financiado con fondos comunitarios Aumentar la confianza en 
la Administración Central a través del diálogo social. Michael Kaeding, del IEAP (Instituto 
Europeo de Administración Pública) hizo balance de la evaluación intermedia de la fase 
de prueba para la creación de un marco oficial de diálogo social (ver más adelante). 

• Servicios penitenciarios: se presentó un informe sobre el éxito de la jornada de acción 
europea contra el hacinamiento en las cárceles, precedido por la proyección de un vídeo 
de CC OO sobre el acontecimiento. Se acordó mantener la red. 

• Resolución NEA del Congreso de la FSESP: se expuso, para su consideración, el primer 
borrador de la resolución elaborada por el Secretariado y la Presidencia del comité NEA. 
Entre los temas abordados se destacan las condiciones laborales y salariales, los 
derechos sindicales, la privatización, el diálogo social, la proyección del sector a nivel de 
la UE y cuestiones organizativas como la creciente representación de mujeres y jóvenes 
en el comité. 

 
Trigésimo Comité Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA), 
Bruselas, 14 de octubre 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Diálogo social: el comité analizó y acordó el texto revisado de la declaración común 
EUPAN/TUNED sobre la prevención y eliminación de estrés en el trabajo. Comentó el 
progreso del proyecto Confianza financiado con fondos comunitarios y la evaluación 
intermedia de la fase de prueba. Asimismo, tomó nota de que la Comisión estaba 
preparando una comunicación sobre el diálogo social sectorial (ver más adelante). 

• Resolución del Congreso: el comité estudió y aprobó la propuesta revisada introduciendo 
algunos cambios menores. 

• Quinta conferencia sobre administración de calidad, París, 20-22 de octubre, Situar al 
ciudadano en el centro de los servicios públicos. Fue la primera vez que la FSESP 
recibió 40 invitaciones gratuitas y fue invitada a tomar la palabra en la sesión plenaria. 
Los asistentes debatieron y aprobaron el discurso que Charles Cochrane iba a 
pronunciar, en nombre de TUNED, sobre el papel de los sindicatos en la mejora de la 
calidad de los servicios públicos. La conferencia reunió a un millar de funcionarios y 
ofreció la oportunidad de aumentar la proyección de la FSESP y TUNED. La alocución y 
el comunicado de prensa están disponibles, en inglés, en: http://www.epsu.org/a/4199. 



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

 16

• Actualidad salarial: Richard Pond, responsable de Negociación Colectiva de la FSESP, 
hizo balance de la actualidad de la negociación colectiva en la Administración central en 
relación con los incrementos salariales ligados a la inflación, los niveles salariales de 
este y de otros sectores públicos y el sector privado, la brecha salarial de género y los 
bajos salarios, y la diferencia entre salarios medios y altos en la Administración central. 
El comité acordó la elaboración de un documento estratégico de la FSESP sobre 
sistemas justos de remuneración que contemplara tareas de revisión periódica, lobby y 
campaña. Se convino la constitución de un comité de redacción integrado por el 
Secretariado de la FSESP y miembros del comité NEA. Se anunció la presentación de 
un borrador en la siguiente reunión del Comité Permanente. 

• Informe de FSESP/ETUI-REHS sobre derechos sindicales en el sector público: el comité 
acogió con satisfacción el informe presentado por Wiebke Warneck, del ETUI-REHS, y 
acordó elaborar un documento estratégico para la promoción de los derechos sindicales 
en el sector estatal. Se presentará en una próxima reunión un borrador elaborado por el 
Secretariado y la Presidencia NEA, posiblemente previa consulta a la CESI. 

• Grupo de trabajo de servicios penitenciarios de la FSESP, 4 de diciembre: se dejó 
constancia de los últimos preparativos y la participación de la Comisión Europea. 

• Programa de trabajo de 2009: se aprobó la propuesta de celebrar talleres conjuntos con 
el Comité Permanente de Administración Local y Regional sobre la calidad de las 
finanzas públicas el 27 de mayo de 2009 y la política de migración en otoño. Asimismo, 
se presentó una solicitud de establecimiento de una red europea de guardias fronterizos. 

 
 
No a la masificación carcelaria, Día europeo de acción, Bruselas, 28 de febrero 
http://www.epsu.org/r/226 
 
Según estaba previsto, a la concentración y mitin de Bruselas, ante la sede del Consejo de la 
UE, acudieron más de 400 delegados de sindicatos de funcionarios de prisiones y 
profesionales sociosanitarios del sector procedentes de 10 países. En la sede del Consejo 
estaban reunidos los ministros de Justicia. Fueron representados Bélgica (con 300 delegados), 
Alemania, Estonia, Italia, Reino Unido, Francia, España, Noruega, Países Bajos y Suecia. La 
preparación de la jornada se llevó a cabo en colaboración y con el apoyo de las afiliadas 
belgas CGSP/ACOD-AMiO y CSC-Services publics/ACV-Openbare Diensten. El 28 de febrero, 
se desarrolló en dichos países un extenso programa de actos nacionales, entre ellos una 
sesión informativa parlamentaria, una declaración a la prensa, varias conferencias de prensa y 
diversas actividades dentro de las cárceles. Se publicó una nota informativa de la FSESP 
relativa a la masificación carcelaria para los medios de comunicación, en inglés, neerlandés, 
francés y castellano, en: http://www.epsu.org/a/3551. 
 
La jornada de acción sirvió para sensibilizar a los interesados sobre el hacinamiento en las 
cárceles y la, directamente ligada, infradotación de personal, y reclamar atención a nuestras 
exigencias en materia de derechos humanos y sindicales fundamentales, y exigir una política 
coordinada europea capaz de resolver la masificación carcelaria a través de la promoción de 
medidas no privativas de libertad, la inversión en estrategias de prevención y reinserción, y el 
fin de la privatización. 
 
Una delegación de la FSESP se entrevistó con Lovro Sturm, ministro esloveno de Justicia, 
presidente del Consejo de Justicia de la UE, quien expresó su apoyo a la manifestación y las 
alternativas sindicales. 
 
Los actos nacionales y de Bruselas se celebraron con amplia cobertura mediática y recibieron 
numerosos mensajes de solidaridad, incluido el del NUPGE (National Union of Public and 
General Employees), uno de los principales sindicatos canadienses. Asimismo, permitieron 
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abrir nuevas discusiones con la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad sobre 
posibilidades de cooperación. 
 
Grupo de trabajo de servicios penitenciarios, Bruselas, 4 de diciembre 
http://www.epsu.org/a/4335 
A la cuarta reunión de la Red de servicios penitenciarios de la FSESP asistieron 23 delegados 
provenientes de 11 países. El orden del día constó de los siguientes puntos principales: 

• evaluación y seguimiento de la jornada de acción contra la masificación carcelaria 
celebrada el 28 de febrero y las iniciativas de lucha contra el hacinamiento en las 
cárceles de la Comisión Europea; 

• actualidad nacional. 
 
El excelente resultado de la jornada de acción contra la masificación carcelaria, celebrada el 
28 de febrero, apuntó en el sentido de la necesidad de mantener la presión contra el 
hacinamiento en las cárceles aprovechando las elecciones europeas de 2009 —a través del 
compromiso de servicio público de la FSESP— y la Presidencia sueca de la UE en el 
segundo semestre de 2009. Se anunció que, con fines informativos y de campaña, la red 
realizaría un análisis del grado de cumplimiento de las Reglas Penitenciarias Europeas del 
Consejo de Europa por parte de los Estados miembros, en particular las disposiciones 
relativas a condiciones de trabajo. 
 
Existe un espacio para la cooperación con la Comisión Europea; de hecho, ésta ha tomado 
medidas para aliviar el hacinamiento en las cárceles. Thomas Ljungquist, de la Dirección 
General de Justicia, Libertad y Seguridad, presentó una decisión reciente relativa al 
reconocimiento mutuo de medidas de vigilancia como alternativa a la detención preventiva 
de personas no residentes en la UE (conocida como orden europea de vigilancia). La 
decisión recoge la posibilidad de que los Estados miembros compartan procedimientos para 
no encarcelar a los sospechosos no residentes antes del juicio y reducir así el número de 
detenidos preventivos. 
 
El Plan de acción de prisiones de la FSESP (2006) aboga por reducir, en el caso de delitos 
menores, el uso excesivo de la detención preventiva, que, al situarse entre el 11% y el 58% 
de las detenciones (dependiendo del Estado miembro), es una de las principales causas de 
masificación. 
Se anunció la presentación, en una reunión de expertos organizada en febrero de 2009 y a 
la que quedaría invitada la FSESP, de los resultados de una encuesta de la Comisión sobre 
normas mínimas de detención preventiva, tanto en cuanto a procedimientos como en 
relación con la práctica, diseñada para revisar los motivos de detención. 
 
Además de la masificación carcelaria, los participantes discutieron la escasez de personal, 
la alta tasa de presos con problemas de salud mental, la negociación colectiva y la evolución 
legislativa. Se organizará otra reunión en 2009. Hubo quien exigió la convocatoria de una 
reunión de dos días para ampliar el estudio de aspectos más generales del sistema de 
justicia penal. 
El breve informe de la reunión está disponible en: http://www.epsu.org/a/4335. 
 
Diálogo social 

Tras la aprobación en diciembre de 2007, por TUNED y los directores generales de Función 
Pública, de una fase de prueba correspondiente a métodos y contenido de un proceso oficial 
de diálogo social en la Administración central, se trataron los temas siguientes durante las 
Presidencias eslovena y francesa de la UE, en línea con el reglamento y el programa de 
trabajo: 
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• Proyecto financiado con fondos comunitarios Aumentar la confianza en la Administración 
Central a través del diálogo social. Fue el primer proyecto común presentado a la 
Comisión Europea con cargo a la línea presupuestaria de diálogo social. La preparación 
se llevó a cabo en dos reuniones del Grupo de trabajo de diálogo social (29 de enero y 3 
de marzo). La aprobación por la Comisión se produciría a finales de junio. El proyecto 
constará, entre julio de 2008 y septiembre de 2009, de la realización de un estudio 
independiente del diálogo social y el cambio en 15 Estados miembros de la UE, la 
convocatoria de un grupo de trabajo y la celebración de una conferencia final los días 29 
y 30 de abril de 2009. De lo que se trata es de destacar la importancia del diálogo social 
en la previsión y gestión del cambio en la Administración central, y su impacto en la 
confianza del ciudadano, haciéndose hincapié en la igualdad y la diversidad, la 
transparencia, los derechos de información y consulta, y la formación y desarrollo de 
competencias. La coordinación del proyecto para la EUPAN recae en Lionel Chaty, 
director general francés de Función Pública. La reunión del grupo de trabajo del 13 de 
noviembre contó con la presencia de casi todos los empleadores de la UE, 16 delegados 
de TUNED, representantes de la Comisión Europea y el CEEP, así como el señor De 
Vischer, de la Universidad de Lovaina. El Working Lives Research Institute, de la 
Universidad Metropolitana de Londres y responsable del estudio, fue el encargado de 
presentar en la reunión los resultados iniciales de la investigación. Tras la presentación 
de propuestas de enmiendas al estudio, se acordó elaborar un texto de conclusiones 
comunes sobre previsión del cambio. 

• Violencia ejercida por terceras personas en el trabajo: una delegación de 18 
responsables de EUPAN/TUNED asistió, el 14 de marzo, a la conferencia intersectorial 
dedicada a la lucha contra la violencia laboral ejercida por terceras personas. Las 
conclusiones derivadas de la conferencia se discutieron en el Grupo de trabajo de 
diálogo social reunido por tercera vez el 24 de abril y fueron aprobadas en pleno el 29 de 
mayo. Se acordó evaluar la aplicación del acuerdo interprofesional sobre violencia y 
acoso en el sector (2007), y poner atención en las iniciativas que se llevaran a cabo en 
materia de lucha contra la violencia ejercida por terceras personas 
(http://www.epsu.org/a/3847). 

• Estrés laboral: el texto fue elaborado en la cuarta reunión del Grupo de trabajo de 
diálogo social, celebrada en París el 9 de septiembre con la participación de 14 
delegados de TUNED, 27 representantes patronales de la EUPAN, la Comisión 
Europea, el CEEP y la CES (ETUI-REHS). El texto se basa en gran medida en el 
acuerdo interprofesional europeo para la prevención y la lucha contra el estrés en el 
trabajo. Incluye un calendario para el seguimiento de toda una serie de factores e 
indicadores de estrés, entre ellos las condiciones de trabajo, la organización del trabajo, 
la inadecuación entre recursos y misión de servicio público, el ritmo y el alcance de las 
reformas. La declaración conjunta se aprobó en el pleno de 19 de diciembre. A finales de 
año, se creó un grupo de trabajo encargado del seguimiento del texto común; se reuniría 
en el marco de la sesión del Grupo director de diálogo social de enero de 2009 
(http://www.epsu.org/a/4463). 

• Evaluación intermedia de la fase de prueba: la EUPAN llevará a cabo la evaluación de la 
fase de prueba 2008-2009 con vistas a la definición, en diciembre de 2009, de pautas de 
actuación futura. El IEAP será el encargado de la evaluación correspondiente al primer 
año. TUNED considera la fase de prueba un compromiso adecuado entre los 
empleadores que se oponen a la formalización y los que la defienden; ahora bien, insiste 
en mantenerla como transición a la formalización. La EUPAN constituyó un grupo 
director de evaluación con la participación del belga Georges Monard y el sueco Knut 
Rexed, miembros ex oficio de la EUPAN. La petición de participación de TUNED fue 
rechazada, aceptándose, en cambio, nuestra respuesta a los cuestionarios de 
evaluación del IEAP. En la sesión plenaria de 19 de diciembre, la evaluación intermedia 
presentó unos resultados más bien positivos, dirigiéndose a la EUPAN unas cuantas 
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recomendaciones como la de estrechar los vínculos con el nivel nacional o mejorar la 
organización interna antes de las reuniones con TUNED. Para la delegación TUNED, la 
fase de prueba ha demostrado ser un avance significativo en cuanto a normas, 
planificación y financiación de reuniones. Sin embargo, no debe sustituir al proceso de 
formalización. La EUPAN ha venido discutiendo la aplicación de reformas internas. Con 
todo, su propia proyección como organización de empleadores no tiene excesivo 
protagonismo. Téngase en cuenta, sin embargo, que el CEEP amplió su Plataforma de 
Administraciones Públicas a Austria, Países Bajos y Bélgica. 

 
A continuación, se indica el calendario de reuniones a las que asistieron representantes de 
NEA en relación con los temas abordados: 
Grupo director de diálogo social 11 de enero Liubliana  
Primera reunión del Grupo de 
trabajo de diálogo social 

29 de enero Brdo 
 

 

Segunda reunión del Grupo de 
trabajo de diálogo social 

3 de marzo Bruselas  

Tercera reunión del Grupo de 
trabajo de diálogo social 

24 de abril Bruselas  

Pleno de diálogo social 29 de mayo Brdo http://www.epsu.org/a/3847 
Grupo director de diálogo social 7 de julio París  
Cuarta reunión del Grupo de 
trabajo de diálogo social 

9 de 
septiembre 

París http://www.epsu.org/a/4461  

Quinta conferencia sobre 
administración de calidad 

20-22 de 
octubre 

París http://www.epsu.org/a/4199 

Quinta reunión del Grupo de 
trabajo de diálogo social 

13 de 
noviembre 

Bruselas http://www.epsu.org/a/4460  

Pleno de diálogo social 19 de 
diciembre 

París http://www.epsu.org/a/4082 
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3. Administración Local y Regional 
http://www.epsu.org/r/3 
 
Trigésimo Comité Permanente de Administración Local y Regional, Luxemburgo, 10 
de abril 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Congreso de la FSESP y posible contenido de la resolución sectorial LRG. Los 
miembros del Comité Permanente acordaron mantener un debate abierto antes de 
elaborar el texto de la resolución LRG destinada al Congreso. La resolución debe 
recoger una estrategia coherente de proyección de la FSESP ampliada, centrarse en 
nuestras peticiones fundamentales y determinar las temáticas propias de LRG, la 
FSESP en general, la CES, el Consejo Regional Paneuropeo, etc. 

• Desarrollo del diálogo social (ver más abajo). 
• Proyecto de investigación en marcha sobre colaboración público-privada, junto con Dave 

Hall, de PSIRU. 
• Encuesta en curso sobre el sector LRG y el diálogo social, junto con Lionel Fulton, del 

LRD (Labour Research Department). 
• Taller sobre violencia laboral, 9 de abril (comentado más abajo). 
• Proyecto de ver.di relativo al marco europeo de cualificaciones. Presentó el proyecto 

Renate Sternatz, de ver.di. Puede encontrarse más información, incluido un vídeo, en la 
página www.eqf-lll.eu. 

• Intercambio de información sobre las actividades y estrategia de la ISP en el área LRG 
con Jorge Mancillas, de la ISP. 

 
Trigesimoprimer Comité Permanente de Administración Local y Regional (LRG), 
Bruselas, 13 de octubre 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• La resolución LRG para el Congreso de la FSESP. Los grupos de trabajo, habiendo 
discutido el proyecto de resolución, emitieron una serie de enmiendas. Los cambios 
propuestos fueron incorporados en la resolución y aprobados por el Comité Ejecutivo de 
la FSESP reunido en noviembre. 

• Desarrollo del diálogo social (ver más abajo). 
• La evolución salarial en el sector, partiendo de un informe de Richard Pond y la 

propuesta de lista de control para la igualdad retributiva. 
• Encuesta de PSIRU sobre colaboración público-privada (CPP). Dave Hall hizo una 

presentación del contenido de los tres documentos finalizados (crítica, respuestas 
sindicales y alternativas a la CPP) en un foro de ETUI-REHS/FSESP organizado 
coincidiendo con el Comité Ejecutivo de la FSESP de noviembre. 

 
 
Otras actividades del área LRG: 
 
Taller de la FSESP sobre violencia laboral en la administración local y regional, 
Luxemburgo, 9 de abril 
http://www.epsu.org/a/3767 
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El taller se inscribió en el marco de las discusiones que se estaban manteniendo en el Comité 
Permanente y dentro del diálogo social en torno a la oportunidad de completar el acuerdo 
interprofesional sobre la violencia en el trabajo con un instrumento específico de lucha contra 
la violencia ejercida por terceras personas. Los agentes sociales de los sectores de 
administración local y regional, comercio, hospitales y seguridad privada solicitaron a la 
Comisión la organización de un seminario técnico para estudiar la viabilidad de una iniciativa 
multisectorial. El seminario se celebró en Bruselas el 14 de marzo. 
 
El taller LRG versó sobre los problemas generados por la violencia ejercida por terceras 
personas en el trabajo y las necesarias políticas de prevención, gestión de respuestas, 
cooperación intersectorial y ayuda a las víctimas. 
 
 
Comité europeo de diálogo social de administración local y regional 
www.epsu.org/r/73 
 
En 2008, el Comité de diálogo social desarrolló varios temas, dentro del actual programa de 
trabajo concertado entre la FSESP y el CMRE: 

• Grupo de trabajo para la integración de inmigrantes y minorías étnicas, 31 de enero. En 
la reunión se habló de la red CLIP (Ciudades para la política de integración local de los 
inmigrantes), que, desde enero de 2006, está a cargo de la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. La red CLIP tiene como finalidad 
facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las autoridades locales en 
relación con diversos aspectos de la integración de las personas inmigrantes. El grupo 
de trabajo definió una serie de líneas de trabajo. 

• Declaración conjunta sobre inclusión activa, febrero. La declaración fue elaborada por el 
Comité Director como respuesta a la consulta de la Comisión Europea y tras la reunión 
plenaria mantenida en diciembre de 2007. En el texto se insiste en la conexión existente 
entre la calidad del empleo en la administración local y regional, y la calidad de la 
prestación de servicios. Mejorando la calidad del empleo y el bienestar en el sector se 
aumentará la eficacia y calidad del servicio. Asimismo, se recomienda hacer a todos los 
interesados partícipes de la materialización, compartida y transparente, de la propuesta 
de red de observatorios locales. 

• Proyecto conjunto sobre la reestructuración de la administración local y regional. La 
FSESP, con el apoyo de la Comisión Europea, llevó a cabo un estudio sobre los 
cambios en la prestación de servicios locales y el papel del diálogo social. La 
encuesta, que consta de una serie de estudios de caso, fue presentada y discutida en 
la conferencia conjunta celebrada en Bruselas el 3 de junio, adoptándose las 
conclusiones comunes en la sesión plenaria de FSESP/CMRE mantenida el 24 de 
junio. 

• Taller sobre violencia laboral ejercida por terceras personas: se desarrolló el 28 de 
octubre con el objetivo de apoyar las discusiones intersectoriales. 

• Proyecto común de apoyo al diálogo social: taller y plenos, Bratislava, 11 y 12 de 
diciembre. La preparación del proyecto corrió a cargo de un grupo de trabajo reunido el 
19 de marzo, con financiación de la Comisión Europea. Lionel Fulton, experto de LRD 
(Reino Unido), recibió el encargo de elaborar un documento de base para el taller del 11 
de diciembre y un balance del diálogo social en la administración local y regional. Ambas 
reuniones contaron con una amplia participación e incluyeron en su temario la evolución 
del Fondo Social Europeo. 

• Respuesta conjunta al cuestionario de la Comisión sobre el diálogo social sectorial de la 
UE. En diciembre, se presentó una respuesta común a la Comisión Europea. 

• Plan de trabajo para 2009: se aprobó en el pleno de Bratislava, el 12 de diciembre. 
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4. Empresas de Servicios Públicos 
http://www.epsu.org/r/16 
 
Vigesimoséptimo Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos (PUT), 
Luxemburgo, 3 de abril 
El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Los sindicatos informaron de los resultados de la negociación colectiva en el sector de 
servicios públicos, disponible en http://www.epsu.org/a/3534. 

• Se debatió proponer al Congreso de la FSESP de 2009 un primer proyecto de 
resolución que comprenda las áreas de energía, agua y residuos. 

• Resultados del diálogo social en el sector de la electricidad y nuevos proyectos sobre, 
por ejemplo, cambio demográfico y reestructuración: se celebró un debate 
pormenorizado sobre el seguimiento y aplicación de los acuerdos y posiciones 
comunes alcanzadas con Eurelectric y los problemas encontrados. 

• Diálogo social con Eurogas: los sindicatos evaluaron la importancia del trabajo en 
común sobre el mercado interior y las implicaciones de la liberalización para los 
trabajadores; 

• Mercado interior de la electricidad y el gas: los sindicatos se pondrán en contacto con 
los eurodiputados para que presionen a favor de la postura de la FSESP. 

• Se comentó el trabajo de la CES sobre cambio climático, la política energética 
europea del Consejo regional paneuropeo de la CES, el trabajo de la FSESP en 
Europa del sudeste y el plan de acción de energía de la ISP. 

• Directiva marco sobre residuos europeos: la FSESP apoya la jerarquía de residuos, 
los objetivos ambiciosos y la necesidad de que abarque los residuos peligrosos y la 
mano de obra capacitada. 

• Agua: los miembros acordaron organizar un seminario en el Foro Social Europeo de 
Malmö (18-21 de septiembre). Preocupaban los esfuerzos de la Comisión Europea por 
trabajar sobre una directiva de concesiones, considerada como un intento por abrir la 
competencia a los servicios relativos al agua. 

• Elecciones 2009 al Parlamento Europeo: los miembros aprobaron temas clave de la 
política energética y del agua. El Parlamento Europeo debe trabajar para que el agua 
se reconozca como un derecho humano y se debe comprometer a no apoyar 
iniciativas de comercialización del agua y a promover el agua pública dentro de su 
política de desarrollo. En cuanto a la política energética, los miembros esperan que el 
Parlamento Europeo se comprometa a la inversión pública en investigación sobre 
tecnologías renovables y de bajo carbono, a los principios de transición justa y a incluir 
un capítulo social en la política energética. 

• El Comité Permanente recibió una recomendación de los coordinadores de los 
Comités de empresa europeos de la FSESP relativa a las normas de uso del Fondo de 
Asistencia Jurídica de la FSESP, que fueron aprobadas y recomendadas por el Comité 
Ejecutivo. 

 
 
Vigesimoctavo Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos (PUT), 
Bruselas, 21 de octubre 
http://www.epsu.org/a/4197 



Informe de actividad, enero-diciembre de 2008                           III. COMITÉS PERMANENTES 

 23

El comité se reunió con el siguiente orden del día: 

• Los sindicatos de energía, entre otros, debatieron las consecuencias del paquete de 
energía y cambio climático propuesto por la Comisión Europea. Una de las principales 
propuestas se refiere a la revisión del plan de comercio de emisiones. La Comisión ha 
propuesto una auditoría completa de los derechos de emisión para el sector de la 
electricidad, que tendrá impactos diferentes sobre los Estados miembros de la UE 
dependiendo también de su mezcla de combustibles. Las consecuencias sociales 
pueden ser tanto positivas como negativas, y el sistema propuesto puede repercutir en 
las decisiones en materia de inversión. Los sindicatos acordaron trabajar más en el 
desarrollo de los principios de transición justa para garantizar que los trabajadores no 
se vean perjudicados por el cambio hacia una economía de bajo carbono o cero 
emisiones. Varios sindicatos señalaron que las condiciones laborales se sitúan por 
debajo de la media del sector de renovables, que trabaja mucho subcontratando y ya 
lo ha hecho para la mayoría de los puestos. 

También se discutieron los siguientes temas: 

• Congreso: en su presentación ante el Congreso, la secretaria general de la FSESP 
expuso las diferentes resoluciones previstas y explicó la fusión entre la FSESP y la 
ISP-Europa. El Comité Permanente de la FSESP respalda los motivos de la fusión y 
destacó que ya se han puesto a trabajar para ampliar la agenda más allá de la UE, 
concretamente, en el campo de la energía. 

• La resolución sobre servicios públicos del Congreso: se analizaron varias enmiendas 
propuestas. 

• Diálogo social en el sector de la electricidad: se celebró con los empleadores 
(Eurelectric) un debate integral sobre varios de los temas de la agenda, como el plan 
de comercio de emisiones; la caja de herramientas y la conferencia sobre 
reestructuración (12 de noviembre), cambio demográfico, y proyecto y conferencia de 
gestión de la edad (14 de noviembre), responsabilidad social corporativa y aplicación 
de los acuerdos sobre diálogo social y las posiciones. También se debatió el programa 
de trabajo 2009-2010. 

• Diálogo social en el sector del gas: se debatió el cambio demográfico y las 
competencias, el mercado interior del gas, la revisión estratégica de la energía y la 
escasez de capacidades. 

• Avances de la negociación colectiva: se informó a los miembros de los debates 
celebrados por el grupo de coordinadores de CEE de la FSESP sobre los 
procedimientos y mandatos relativos a los acuerdos transnacionales. 

• Mercado interior de la electricidad y el gas: la FSESP consiguió convencer contra la 
liberalización de titularidad forzada y el Consejo buscó un tercer modelo. El 
Parlamento Europeo estuvo también de acuerdo en ello en relación con la directiva del 
gas y adoptó enmiendas para gestionar las consecuencias del desempleo. La FSESP, 
junto a grupos de acción social y redes antipobreza, han convencido a los 
eurodiputados para que hagan más a favor de la pobreza energética. Otras cuestiones 
abordadas fue la respuesta de los reguladores europeos ante el abuso del mercado, el 
papel de los reguladores en la fijación de precios y cómo repercuten en las 
condiciones laborales y salariales, incluso en materia de pensiones. La Comisión 
Europea y los reguladores deberían hacer más por mantener y reparar las redes. 

• Comunidad de la energía de Europa del sudeste: información sobre los avances más 
recientes como los grupos nacionales de trabajo y el Foro Social (Tirana), así como el 
seminario de Kiev y la plataforma de Zagreb que se está desarrollando. 
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• Agua: Los miembros respaldaron el programa de trabajo desarrollado por el grupo de 
trabajo en Malmö. Esto supone centrarse en la elecciones europeas para convencer a 
los eurodiputados de que el agua no es un bien de consumo y no está a la venta; 
principios de gestión social/medioambiental en las empresas públicas de agua, y 
supervisión de las propuestas de la Comisión Europea para elaborar una directiva 
sobre concesiones, y cooperación con la Red Europea de Movimientos de Agua. 

• Residuos: se aprueba la propuesta para organizar una reunión sobre residuos en 
2009. La reunión se debería centrar en las condiciones laborales, salud y seguridad y 
contratación pública. 

 
 
Diálogo social en el sector de la electricidad: www.epsu.org/r/63/ 
Se celebraron las siguientes reuniones en 2008: 
• Grupo de trabajo Electricidad del Comité de diálogo social sectorial, 10 de marzo 
• Comité de diálogo social del sector eléctrico, 6 de junio 
• Grupo de trabajo Electricidad del Comité de diálogo social sectorial, Bruselas, 6 de octubre 
• Pleno del Comité de diálogo social del sector eléctrico, Bruselas, 13 de noviembre 
• Conferencia sobre reestructuración, Bruselas, 12 de noviembre 
• Conferencia sobre cambio demográfico (conferencia abierta), Bruselas, 14 de noviembre 
 
La agenda de diálogo social sobre electricidad de 2008 incluyó: 
• Caja de herramientas sobre igualdad: las previsiones es que los sindicatos y 

empleadores debatan cómo se puede utilizar para mejorar la situación de las mujeres y 
garantizar la igualdad. Los interlocutores sociales analizarán la aplicación y evaluación 
de los acuerdos de manera más general. 

 
• Proyecto sobre cambio demográfico: la investigadora Jane Pillinger elaboró la caja de 

herramientas. Se hizo hincapié en la importancia de la participación sindical en la fase 
temprana y se presentaron una serie de casos de políticas que las empresas están 
llevando a cabo. La caja de herramientas se orienta a interlocutores sociales, directores 
de recursos humanos y responsables de la toma de decisiones para ayudarles en el 
desarrollo de enfoques integrales y prácticos sobre el cambio de la población activa en la 
industria de la electricidad a fin de promover la diversidad de edad. Está respaldada por 
la legislación en materia de igualdad de la UE, que ilegaliza la discriminación de los 
trabajadores de más edad. Promover la diversidad de edad dentro del contexto de 
antidiscriminación puede tener beneficios empresariales positivos para las empresas de 
electricidad. También hay una justificación empresarial para la diversidad de edad, ya 
que puede ayudar a las empresas a contratar a partir de un grupo más amplio de 
talentos, al tiempo que se benefician también de la creatividad e innovación que surge de 
la diversidad de grupos de edad trabajando juntos (http://www.epsu.org/a/4258). 

 
• Proyecto sobre reestructuración: los investigadores del instituto de investigación sobre la 

vida laboral (Universidad Metropolitana de Londres) presentaron la caja de herramientas, 
los casos y las primeras listas de comprobación. La reestructuración fue el tema de esta 
importante conferencia organizada por los interlocutores sociales europeos de la 
electricidad el 12 de noviembre para conmemorar la publicación de la caja de 
herramientas sobre reestructuración. La caja de herramientas hace hincapié en la 
importancia del diálogo social y las negociaciones, la anticipación y la información 
oportuna, un proceso abierto y transparente, y supervisión y evaluación de los 
resultados. La planificación a largo plazo de la población activa, la formación y 
reformación son parte de los cambios internos que deben realizar las empresas. La 
reestructuración en sí puede tener un efecto negativo sobre los trabajadores, no sólo 
debido a la pérdida de puestos de trabajo, sino porque también afecta a la salud de los 
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que se quedan. Las estrategias en materia de salud deben ser parte del proceso de 
reestructuración. Los Comités de empresa europeos y el Diálogo Social Europeo 
permiten a las empresas aprender de las experiencias de otros sitios. El vicepresidente 
del Comité Permanente de Servicios Públicos de la FSESP (SEKO, Suecia) moderó la 
sesión con estudios de casos de Vattenfall, RWE y EDF en nombre de la FSESP; el 
vicepresidente Reszo Gal presentó los avances en Hungría; y el presidente Sven 
Bergelin participó en el debate final del grupo. Los compañeros Gilles Pereyron, de CGT 
FNME (Francia), y Tony Allen y Paul Glover, de UNISON (Reino Unido), ofrecieron una 
interpretación sindical a las políticas de sus empresas en materia de reestructuración. 
Para acceder a la caja de herramientas sobre la promoción de la diversidad de edad y 
las estrategias de gestión de la edad, ver: http://www.epsu.org/a/4221 

 
• El seminario sobre la aplicación del Memorándum de entendimiento relativo a los 

aspectos sociales de la Comunidad europea de la energía del sudeste (27 de mayo, ver 
www.epsu.org/r/239): los interlocutores sociales participaron en el Foro Social (18-19 de 
noviembre). Los sindicatos, empleadores y gobiernos participarán en los grupos 
nacionales de trabajo para preparar sus resultados. La Comisión Europea anunció la 
posibilidad de estudiar la situación del empleo en los sectores de la electricidad y el gas 
(previsto para 2009). 

 
• Acuerdo multisectorial sobre la violencia en el trabajo: los resultados de las 

negociaciones se debatirán en el Comité de Diálogo Social de la Electricidad. 
 
• Elaborar resúmenes de una declaración común sobre Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) para hacer un seguimiento del informe sobre esta materia. Aunque se 
despejaron la mayoría de los obstáculos, sigue siendo difícil para Eurelectric reconocer 
la realidad de que en varios casos las políticas de RSC son también objeto de 
negociaciones. Entre los ejemplos figuran EDF, ENEL, Suez-GdF. La declaración no fue 
firmada. 

 
• Los empleadores y sindicatos comenzaron a intercambiar opiniones sobre las 

consecuencias sociales de las propuestas de la Comisión Europea relativas al plan de 
comercio de emisiones después de 2012. Existe una gran preocupación sobre las 
implicaciones sociales de, por ejemplo, el abandono de asignaciones gratuitas y qué 
medidas se adoptarán para mitigar estas consecuencias. Aunque los interlocutores 
sociales han convenido el sistema de auditoria del sector de la electricidad, hay ciertas 
condiciones que deberían tenerse en cuenta para que no se convierta en un plan sólo 
para la electricidad y otros sectores escapen a la reducción de emisiones y obtengan 
prestaciones de manera gratuita. Hay que proteger las viviendas de ingresos bajos y 
acordar los principios de transición justa. Se alcanzó una amplia medida de acuerdo. El 
sistema de auditoria suscita polémica y se realizó otra consulta sobre la declaración final. 
La FSESP organizó un procedimiento escrito de consulta. Una amplia mayoría de 
sindicatos acordaron el 4 de diciembre un texto común. Sin embargo, el Consejo 
Europeo y el Parlamento Europeo alcanzaron el acuerdo sobre las enmiendas a la 
directiva sobre el comercio de emisiones el 12 de diciembre. Habrá por lo tanto que 
realizar ahora una reflexión común sobre el texto. 

 
• Acuerdo para plantearse hacer hincapié a la Comisión Europea de que hay problemas 

relacionados con las capacidades en la industria de la electricidad y que este tema debe 
abordarse en la revisión estratégica de la energía prevista para finales de 2008. 

 
• Acuerdo sobre cómo gestionar el seguimiento de las posiciones comunes y las 

declaraciones alcanzadas entre Eurelectric y los sindicatos. Los sindicatos presentaron 
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una serie de ideas sobre cómo mejorar la aplicación de los resultados del diálogo social, 
que se debatirán próximamente. 

 
• La Comisión Europea presentó el resumen de su trabajo en torno a la próxima 

comunicación sobre diálogo social sectorial (septiembre de 2009) 
 
 
Diálogo social en el sector del gas: http://www.epsu.org/r/98 
 
Se celebraron las siguientes reuniones en 2008: 
• Diálogo social en el sector del gas, 8 de febrero 
• Pleno del Comité de diálogo social del sector gasista, 12 de abril 
• Grupo de trabajo Gas del Comité de diálogo social, Bruselas, 12 de septiembre 
• Pleno de diálogo social, Bruselas, 17 de noviembre 
 
La agenda de diálogo social del gas de 2008 incluyó: 
• Un tema principal de debate fue el tercer paquete de liberalización del mercado interior del 

gas y la electricidad. De la parte de los sindicatos se señaló la importancia de abordar la 
dimensión social, el impacto sobre los trabajadores y la necesidad de transparencia y 
democracia con el regulador. Los interlocutores sociales evaluarán si es posible una 
posición común; después intercambiaron puntos de vista con Carmelo Cedrone, el ponente 
del tercer paquete del Comité Económico y Social Europeo. Celebraron el apoyo de la 
Comisión Europea para que el Parlamento Europeo realice una enmienda relativa a las 
consecuencias laborales de los diferentes modelos de liberalización. 

• La Comunidad europea de la energía del sudeste y la preparación del seminario sobre la 
aplicación del Memorándum de entendimiento relativo a los aspectos sociales en mayo. 
Se aprobó una declaración sobre Europa del sudeste y los interlocutores sociales 
(http://www.epsu.org/a/3742). 

• El proyecto sobre el envejecimiento demográfico: Se presentó un proyecto común para 
evaluar el cambio demográfico y las competencias que ha sido enviado ahora a la 
Comisión Europea para recibir asistencia financiera. 

• El proyecto de la Comisión Europea sobre Capacidades e Innovación incluye también al 
sector gasista (http://www.epsu.org/a/3552). 

• Maxime Cerutti, de BusinessEurope, presentó el acuerdo sobre violencia en el trabajo 
acordado entre la CES y las principales patronales. Los interlocutores sociales acordaron 
impulsar la aplicación y solicitaron a los miembros que al menos haya un debate, y cómo 
quieren tratar el tema. 

• Los interlocutores sociales evaluaron el programa de trabajo 2009-2010. Se analizarán 
los temas relativos a la Responsabilidad Social Corporativa, salud y seguridad, igualdad 
y reestructuración. 

• La próxima revisión estratégica de la energía en relación con el mercado interior y el 
futuro desarrollo del mercado interior del gas. Una cuestión importante para el sector es 
contar con el personal cualificado requerido. 

• La Comisión Europea no ha reconocido los aspectos sociales de la revisión estratégica 
de la energía. 
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Otras actividades 
 
Comunidad europea de la energía del sudeste 
http://www.epsu.org/r/239 
 
En 2008 se realizaron una serie de actividades que comenzaron con un seminario celebrado 
los días 22 y 23 de mayo en Kiev, Ucrania, donde los presidentes y delegaciones de los 
principales sindicatos de la energía de Ucrania de los sectores de la energía nuclear, el gas y 
la electricidad se reunieron para debatir cómo pueden participar los sindicatos en el diálogo de 
la energía entre la UE y Ucrania y la Comunidad de la Energía, de la cual Ucrania espera ser 
miembro de pleno derecho. También participaron representantes de los sindicatos de energía 
de Moldavia y Georgia. El secretario general adjunto de la FSESP informó a los sindicatos 
sobre los avances del sector de la electricidad y el gas en la Unión Europea. Se analizaron los 
principales retos de una política energética europea como: garantizar la seguridad del 
suministro y abordar el cambio climático así como la modernización y la inversión. Es 
necesario que el gobierno tenga un papel fuerte y la confianza en el mercado es la respuesta 
contundente a los retos. Solucionar la pobreza energética y garantizar los salarios decentes y 
una población activa cualificada son tan importantes como en la UE. La negociación colectiva, 
la protección social y los avances en materia de diálogo se debatieron con el jefe del Ministerio 
de Combustibles y Energía quien es el principal negociador de Ucrania con los sindicatos. 
 
El 27 de mayo se celebró en Viena otro acontecimiento donde se realizaron los preparativos 
para el Foro Social de la Comunidad de la energía. Los gobiernos de la Comunidad europea 
de la energía del sudeste firmaron el Memorándum de entendimiento sobre los aspectos 
sociales de la Comunidad de la energía el 18 de octubre de 2007. Durante este seminario se 
retó a los representantes del gobierno a que aplicaran el Memorándum de entendimiento en un 
seminario organizado por los interlocutores sociales de los sectores del gas y la electricidad, la 
Comunidad de la energía (de Europa del sudeste) y la Comisión Europea. Los gobiernos se 
centraron en la cuestión de la protección de los usuarios vulnerables pero en algunos países 
no consultaron a los sindicatos. Se sugirió la creación de grupos de trabajo en cada Estado 
que contaran con la participación de sindicatos y empleadores, y se comenzará un proceso de 
preparación de planes nacionales de acción social como se prevé en el Memorándum de 
entendimiento. Este proceso no ha comenzado todavía. El Secretariado de Energía presentó 
la llamada hoja de ruta con la que se asistirá a los gobiernos en la preparación de los planes 
de acción. 
(http://www.epsu.org/a/3834). 
 
Preparar el Foro Social, FSESP/ ISP/ FES organizado por la Mesa Redonda de la energía de 
Europa del sudeste, 29-30 de septiembre en Zagreb. Se debatió el avance en la aplicación del 
Memorándum de entendimiento relativo a los aspectos sociales de la Comunidad de la energía 
en esta reunión de representantes sindicales de la electricidad y el gas de Europa del sudeste 
(http://www.epsu.org/a/4125). 
 
Primer Foro social de la Comunidad de la energía, 18-19 de noviembre, en Tirana. 
El primer Foro Social congregó a sindicalistas, empleadores y representantes de los 
gobiernos de Europa del sudeste, así como a interlocutores sociales europeos y la Comisión 
Europea. 
 
Los sindicatos destacaron una serie de temas centrales: 
• respeto a los derechos sindicales, la negociación colectiva y un proceso real de 

diálogo social; 
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• los gobiernos deberían debatir la aplicación del mercado interior de la electricidad y el 
gas con los interlocutores sociales y la integración de los planes de acción social en 
las estrategias nacionales de energía; 

• deberían elaborarse planes nacionales de acción social más meticulosos y reconocer 
la importancia de la reestructuración, el acervo social y la pobreza energética. Acabar 
con la privatización de los servicios públicos. 

 
Las conclusiones de la conferencia se encuentran en la página web de la Comunidad de la 
energía y se presentaron al Consejo Ministerial celebrado en Tirana en diciembre: 
http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=1481 
 
Tercer paquete de liberalización 
El principal ámbito de actividad de la FSESP sigue siendo el mercado interior. La Comisión 
Europea había propuesto enmiendas a las directivas existentes en septiembre de 2007. La 
FSESP se centró en varios temas tales como abordar la pobreza de combustibles y evitar la 
liberalización de la titularidad, la FSESP realizó una presentación pública organizada por el 
Comité Económico y Social el pasado 11 de febrero y el secretario general adjunto de la 
FSESP fue el experto por parte de los trabajadores del grupo de trabajo sobre este tema. 
http://www.epsu.org/a/3558 
 
Los sindicatos participantes lograron una minoría de bloqueo sobre el tema de la 
liberalización en el Consejo de Ministros. Para ello, los sindicatos mantuvieron numerosos 
contactos con los responsables de la toma de decisiones antes de la celebración del 
Consejo de Energía del 6 de junio. Los sindicatos austriacos, incluidas las afiliadas a la 
FSESP, GPA y GdG, organizaron una reunión pública frente al Ministerio de Energía 
austriaco. El ministro austriaco de energía declaró que mantendría la postura austriaca y la 
coalición de gobiernos que bloquean las propuestas de la Comisión para liberalización de la 
titularidad. Nuestro grupo de presión sobre este tema tuvo menos éxito en el Parlamento 
Europeo, que aprobó la liberalización de la titularidad para el sector de la electricidad 
aunque no para el gas (julio de 2008). Mientras tanto, la CES ha enviado una carta a la 
Comisión y el Consejo manifestando su opinión y dejando claro que quiere otras prioridades 
que no sean la atención obsesiva del mercado interior. La seguridad de suministro, el 
cambio climático y abordar los altos precios de la energía son las prioridades. 
http://www.epsu.org/a/3840 
 
 
Residuos http://www.epsu.org/r/37 
El Parlamento Europeo aprobó la directiva sobre residuos: Es necesario personal cualificado 
para el tratamiento de residuos peligrosos. La FSESP ha presionado al Parlamento Europeo 
para que realice cambios en la directiva marco de residuos. El Parlamento se fija ahora 
objetivos rigurosos en una serie de áreas, ha establecido la jerarquía de residuos y demanda 
programas nacionales vinculantes sobre residuos. La energía de residuos se considera un 
rescate bajo normas de eficiencia estrictas. Muchas de las posiciones reflejan las de la 
FSESP, aunque los objetivos para algunas categorías de residuos y la prevención de residuos 
podrían ser más estrictos. La FSESP celebra también que el Parlamento Europeo trate los 
residuos peligrosos de forma independiente y los vincule a los riesgos para la salud y 
seguridad humanas y la formación y cualificaciones adecuadas. Para leer más: 
http://www.epsu.org/a/3875 
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Agua www.epsu.org/r/38/ 
Las afiliadas continúan oponiéndose de manera activa a la privatización a nivel nacional. Los 
sindicatos de Italia y Portugal son particularmente activos trabajando con grupos de acción 
social y activistas del agua. La FSESP continúa supervisando el trabajo de la Comisión 
Europea, que ha publicado informes sobre la escasez de agua y las sequías. 
 
La FSESP ha realizado algunos comentarios al informe del eurodiputado Richard Seeber 
sobre la escasez de agua y las sequías. Abordar los retos de la escasez de agua y las 
sequías en la Unión Europea – respuesta del Parlamento Europeo a la comunicación de la 
Comisión, COM(2007) 414: http://www.epsu.org/a/4053 
Tres importantes mensajes de la FSESP: 
• es importante abordar la escasez de agua y la sequía mediante una serie completa de 

medidas que conllevan elecciones difíciles. Estos temas se solucionan mejor en las 
comunidades locales y a nivel local; 

• el agua es un bien público; 
• cautela a la hora de introducir cotas de referencia y políticas del precio del agua ya 

que pueden ser contraproducentes y tener un impacto negativo sobre los usuarios 
vulnerables. 

 
Foro Social Europeo, Malmö, 17-21 de septiembre 
http://www.epsu.org/a/4107 
Las principales actividades de la FSESP se centran en resistirse a la liberalización y 
privatización del agua. La FSESP y la afiliada sueca Kommunal organizaron un seminario 
para los sindicatos del agua en el 18 de septiembre (http://www.epsu.org/a/4106). El 
seminario contó con la participación del secretario general adjunto de la FSESP. 
 
La FSESP participó en una serie de seminarios que formaban parte del programa oficial del 
FSE. El más importante fue Alternativas a la privatización: por la gestión progresiva del agua 
pública. Un amplio grupo de activistas del agua y muchos sindicalistas debatieron la forma 
de promover el agua pública, la defensa de los puestos de trabajo y del agua de calidad alta 
y cómo oponerse a las empresas multinacionales activas en el sector europeo del agua. 
 
El apoyo de la FSESP a los sindicatos españoles que se oponen a la privatización del Canal 
Isabel II está en la misma línea de resistencia a la privatización del agua. 
(http://www.epsu.org/a/4262) 
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IV. ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA FSESP 
 
1. Comités de empresa europeos 
 
Directiva de CEE 
La cuestión central en 2008 fue la revisión de la Directiva de Comités de empresa europeos 
(CEE). El documento de consulta publicado, en febrero, por la Comisión Europea sirvió para 
recoger las opiniones de los interlocutores sociales. La CES pidió a BusinessEurope garantías 
de la eficacia de la negociación. Al esfumarse las garantías, la CES organizó una campaña 
para obligar a la Comisión a presentar una propuesta modificada de directiva. La FSESP 
participó activamente en esta campaña. Los Comités de empresa europeos, que en las áreas 
de competencia de la FSESP representan a cerca de un millón de trabajadores (EdF, GdF, 
Suez, Veolia, RWE, E.ON, Vattenfall, Capio, CEZ, etc.), se dirigieron por escrito al comisario 
de Asuntos Sociales. El 2 de julio, la Comisión publicó, con las enmiendas sugeridas, la 
propuesta de directiva. Tras lo cual, se produjo un proceso extraordinario en el que la 
Presidencia francesa del Consejo obligó los interlocutores sociales a alcanzar un acuerdo. A 
continuación, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tomaron como base el acuerdo 
para la aprobación, en primera lectura, de las enmiendas en el Consejo y el Parlamento, el 17 
de diciembre (ver también el apartado IV.2 y la página http://www.etuc.org/a/5669). 
 
Reuniones de la Red de coordinadores de CEE de la FSESP, Luxemburgo, 2 de 
abril, y Bruselas, 20 de octubre 
www.epsu.org/r/153 
 
Las discusiones de los coordinadores de CEE de la FSESP giraron en torno a las siguientes 
cuestiones: 

• Revisión de la Directiva de CEE y respuesta de la CES a la segunda fase de consulta 
el 2 de abril. Romuald Jagodzinski, del Instituto Sindical Europeo, presentó el 
documento de consulta de la Comisión Europea y las reflexiones de la CES relativas al 
fortalecimiento de los derechos de información y consulta, la formación de los 
miembros de los CEE, la ampliación de recursos, el papel de las centrales europeas, 
la personalidad jurídica y la posibilidad de presentar querellas contra las patronales 
(ver también el apartado V.2). 

• Romuald Jagodzinski también expuso una serie de denuncias elevadas ante tribunales 
nacionales y el Tribunal Europeo de Justicia. No todos los CEE tienen recursos 
suficientes para emprender acciones judiciales. Pues bien, la FSESP ha constituido un 
fondo de asistencia jurídica para apoyar las acciones legales de los CEE en las que 
participe la FSESP. Las reglas de uso del fondo fueron objeto de una recomendación 
al Comité Permanente de la FSESP. El Ejecutivo aprobó las normas de uso del fondo 
de asistencia jurídica a CEE en su reunión de abril. La admisibilidad viene definida por 
una serie de factores decisivos, entre ellos: 

• el caso debe constituir una clara violación de los derechos de información y consulta; 

• el caso debe contar con el asesoramiento legal del sindicato nacional y el apoyo de 
otros sindicatos; 

• el CEE debe otorgar un mandato claro. 
http://www.epsu.org/a/3764 y http://www.epsu.org/a/4196 
También se discutieron los siguientes temas: 

• Actualidad de varias empresas: Rayn-Sells (empresa sueca de gestión de residuos), 
Capio y Unilabs, Ambea (holding sueca de asistencia sanitaria), ENEL, E.ON y un 
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largo etcétera. Se dedicó algún tiempo a la negociación de un nuevo CEE en GdF 
Suez. 

• Romuald Jagodzinski presentó las líneas generales del reglamento relativo al estatuto 
de Sociedad Privada Europea. Éste aportará a pequeñas y medianas empresas la 
flexibilidad necesaria para constituir sociedades europeas sin excesivos trámites 
burocráticos. Los sindicatos, sin embargo, entienden que el texto es ambiguo, vulnera 
los derechos de los trabajadores y permite a las empresas eludir y minar los sistemas 
de participación de los trabajadores en varios Estados miembros. 

• El secretario general adjunto de la FSESP presentó una propuesta de seguimiento de 
acuerdos transnacionales, cuyos elementos centrales son el papel de los sindicatos, el 
reconocimiento de la función de CEE, la importancia de la aprobación nacional y el 
estricto respeto a cláusulas de no regresión. 

• Los coordinadores agradecieron su labor a Claude Pommery, de FNME-CGT. 

• El 1 de mayo, la CES puso en marcha una campaña encaminada a presionar a la 
Comisión Europea para que presentara enmiendas a la Directiva de CEE. Varios CEE, 
en el marco de la campaña, exigieron por escrito la intervención de la Comisión. Los 
CEE que cuentan con participación de la FSESP apoyaron firmemente la campaña A la 
ofensiva para reforzar los Comités de empresa europeos. Estos CEE representan a más 
de UN MILLÓN de trabajadores. Los CEE de algunas grandes empresas europeas de 
los sectores de la energía, el agua y los residuos, entre ellas Suez, Veolia, E.ON, RWE, 
Essent, Vattenfall, CEZ, RWE, EdF y GdF, abogan por consolidar los derechos de 
información y consulta, y dotar de recursos a la tarea de afrontar los retos de la 
reestructuración, las fusiones y adquisiciones, y la transformación del entorno laboral. 
Esto requiere una base jurídica adecuada, como la que exigen los compañeros en las 
empresas con CEE (http://www.epsu.org/a/3867). 

• El CEE de Gaz de France presentó una denuncia contra la empresa por falta de 
información y consulta al CEE en relación con la fusión con Suez, alegando que no 
había recibido toda la información pertinente ni había tenido tiempo suficiente para 
articular una respuesta. Pronunciada la sentencia a favor del CEE el 21 de noviembre de 
2007, la empresa perdió, además, el recurso contra su condena. Y es que el tribunal 
confirmó el veredicto del tribunal de primera instancia favorable a los argumentos del 
CEE. Este caso demuestra la importancia de la vía legal y de la observancia de los 
derechos de información y consulta (http://www.epsu.org/a/3488). 

• Suez y los sindicatos ultimaron un acuerdo de garantías sociales en caso de fusión. 
Sindicatos y dirección ultimaron el acuerdo de garantías sociales en relación con la 
fusión de Suez y GdF. Se reconoce el papel de las organizaciones sindicales en el 
seguimiento y otras disposiciones del acuerdo. En el apartado de innovación del 
convenio cabe destacar la incorporación de una cláusula social en los contratos 
comerciales. La cláusula social, que se incluirá en los contratos importantes, se 
negociará a nivel de las empresas con fines de adecuación. La aplicación de la cláusula 
será objeto de seguimiento. El acuerdo se firmará en breve. 

• Completaron el orden del día la campaña de Suez relacionada con los riesgos de 
seguridad del uso de las modernas tecnologías y el reparto de acciones establecido en 
el acuerdo de distribución de beneficios. El secretario general adjunto de la FSESP 
firmó el acuerdo el 17 de junio, en París (http://www.epsu.org/a/3700). 

• Sin olvidar el acuerdo alcanzado entre los sindicatos representados en el órgano 
especial de negociación y la dirección para la creación de un comité de empresa 
europeo en la empresa energética italiana ENEL. El acuerdo se firmó, en Roma, el 5 
de noviembre y recoge lo siguiente: 
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o 2 reuniones anuales del CEE más las correspondientes sesiones de preparación y 
de seguimiento, sobre la base de 20 miembros; 

o 4 reuniones del Comité Director, integrado por 5 representantes procedentes de 
los distintos países; 

o 4 jornadas anuales de formación; 
o recursos para celebrar reuniones adicionales de la comisión ad hoc y el CEE; 
o recursos para celebrar reuniones en caso de cierre, traslado y concentración de 

actividades; 
o definiciones de información y consulta que cuadren con el planteamiento de la 

CES y BusinessEurope en materia de revisión de la Directiva de CEE; 
o materias de información y consulta ajenas a las habituales: seguridad y salud, 

igualdad de oportunidades y no discriminación, medio ambiente, movilidad 
transnacional de los empleados del Grupo y formación inicial y continua; 

o apoyo de secretaría al CEE para la representación, como observadores 
permanentes, de las federaciones europeas interesadas, entre ellas la FSESP. 

 
2. Campañas de servicios públicos 
 
El 12 de junio de 2008, el electorado irlandés rechazó el Tratado de Lisboa. Esta decisión 
repercutió en el tipo de campaña de servicios públicos que emprendería la FSESP. Hasta 
entonces el objetivo había sido hacer hincapié en las secciones del Tratado relativas al 
papel de los servicios públicos en la UE. Con el no irlandés, la FSESP trasladó el grueso de 
la campaña de servicios públicos a las elecciones europeas. La estrategia se orientó a 
establecer una plataforma de debate del servicio público en el marco de la campaña. 
 
“Manifiesto para los servicios públicos” de la FSESP 
Lo primero fue garantizar la contribución oficial de la FSESP al debate estratégico. 
Nuestras propuestas para la calidad de los servicios públicos en la UE. La oportunidad llegó 
de la mano del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), al publicar en la primavera de 
2008 una convocatoria de propuestas de contribución a su manifiesto electoral. En el mes 
de junio, la FSESP entregó un texto basado en su propia línea estratégica. Esto significa 
que el documento pudo enviarse inmediatamente a los representantes de la UE, sin 
necesidad de que lo ratificaran los órganos decisorios de la FSESP. El documento está 
disponible en: www.epsu.org/a/4278 . Además de al PSE, la FSESP también envió el 
manifiesto para los servicios públicos a los otros grandes partidos. 
 
Compromiso de servicio público de la FSESP 
El segundo paso fue velar por que el manifiesto, recién publicado, no acabara en un cajón. 
La FSESP decidió condensar el contenido del manifiesto en un texto de una página titulado 
Compromiso de servicio público. Esta iniciativa tiene un doble objetivo: obtener el 
compromiso de los candidatos a las elecciones y, paralelamente, demostrar la capacidad de 
las afiliadas a la FSESP para movilizar el voto de los trabajadores del sector público. 
 
La FSESP publicó el Compromiso de servicio público para las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2009 (www.epsu.org/publicservicepledge). Se invita a los candidatos a apoyar 
un conjunto de leyes marco que reconocen el papel fundamental de los servicios esenciales 
en la Unión Europea y se les anima, en concreto, a respaldar iniciativas de protección y 
promoción de la calidad en beneficio de los usuarios de los servicios públicos. 
La campaña se inició durante el Comité Ejecutivo de la FSESP de 25 de noviembre, de la 
mano de los eurodiputados Joel Hasse Ferreira (PSE, Portugal) y Jean Lambert (Los 
Verdes, Reino Unido). La eurodiputada Lambert habló de la necesidad de reforzar un 
Parlamento progresista para una Europa social. Calificó la propuesta de Directiva sanitaria 
de la Comisión de claro aviso de la necesidad de un Parlamento progresista: “Un 
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Parlamento fuerte es aquél capaz de transmitir el mensaje político de que, en materia de 
sanidad, la universalidad debe ser la prioridad por encima de la mercantilización de la salud” 
(ver también el Capítulo I). 
A finales de diciembre de 2008, el Grupo de trabajo sobre servicios públicos del PSE, 
aprovechando el inicio de la campaña, hizo suyo el compromiso de la FSESP y animó a los 
215 eurodiputados del PSE a firmar el texto. Asimismo, el Partido Verde Europeo ha 
manifestado su voluntad de asumir el compromiso como colectivo. 
 
Campaña de la FSESP “La marea está cambiando” 
Una vez establecidos la plataforma estratégica (manifiesto para los servicios públicos) y el 
instrumento de lobby (compromiso de servicio público), la FSESP subrayó la necesidad de 
aportar la prueba de que los servicios públicos funcionaban, no sólo bien, sino mejor que los 
modelos liberalizados. Con este objetivo en mente, se puso en marcha el proyecto La marea 
está cambiando: el rostro humano de los servicios públicos. El proyecto tiene como objeto 
recoger, en toda la UE, casos de devolución al ámbito público de la prestación de servicios 
públicos liberalizados, tras el fracaso de la desregulación. La idea es conferir al excelente 
trabajo de investigación de PSIRU ( www.psiru.org) una perspectiva humana y centrarse en 
las personas encargadas. El proyecto, concebido en otoño de 2008, se puso en marcha en 
el Comité Ejecutivo de la FSESP de 26 de noviembre. El objetivo era que el proyecto 
constituyera una parte importante de la etapa prepublicitaria correspondiente al Congreso de 
la FSESP convocado para junio de 2009. 
 
 
 
3.  Política de comunicación 
 
En 2008, la FSESP centró su trabajo en dos áreas, además de la comunicación general de la 
FSESP: el mantenimiento de la red de periodistas de la FSESP y la revisión de la 
infraestructura de comunicación de la FSESP. 
 
La FSESP organizó dos seminarios de prensa, en febrero y noviembre. 
 
Tercer seminario de prensa, Bruselas, 27 de febrero 
El tercer seminario de prensa organizado por la FSESP tuvo como finalidad ayudar a las 
afiliadas en la comprensión de los retos de la UE y el traslado de la información a las bases de 
los sindicatos. Como en anteriores ocasiones, el seminario se celebró coincidiendo con un 
acto europeo, en este caso la jornada de acción europea de la FSESP contra el hacinamiento 
en las cárceles. Pueden encontrarse los documentos de sesión y presentaciones en: 
www.epsu.org/a/3439. El seminario contó con la participación de 12 delegados provenientes 
de siete países. 
 
El orden del día constó de los siguientes puntos principales: 

• Actualidad de la sanidad en la UE: Tamara Goosens presentó las iniciativas recientes de 
la Comisión Europea para aplicar a la asistencia sanitaria las normas de mercado 
interior. La eurodiputada Bernadette Vergnaud, haciéndose eco de esta noticia, defendió 
que no se autorizara la exclusión voluntaria de los Estados miembros del desarrollo de 
sistemas sanitarios universales y solidarios. En el debate correspondiente se plantearon 
las siguientes cuestiones: 
o creciente papel de los proveedores privados de servicios sanitarios; 
o dificultades de los sistemas nacionales para proporcionar asistencia de calidad; 
o financiación. 

• Jornada de acción de la FSESP contra el hacinamiento en las cárceles. 
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Nadja Salson presentó las circunstancias de la jornada de acción 
(http://www.epsu.org/a/3626) y cómo encajó en el Plan de acción de la FSESP para los 
servicios penitenciarios. El objetivo fundamental de la FSESP era sensibilizar sobre los 
problemas causados por el hacinamiento, tanto para el personal como para los presos. 
Se sumó al debate Thomas Ljungquist, de la Unidad de Justicia Penal de la Dirección 
General de Justicia, Libertad y Seguridad. Dijo que el hacinamiento observado en varios 
Estados miembros también era motivo de preocupación para la Comisión Europea. 
En el debate se plantearon las siguientes cuestiones: 
o relación entre calidad de los servicios jurídicos, de reinserción, libertad vigilada, 

etc. 
o relación con otros servicios (educativos, de salud mental); 
o cuestiones relativas a los derechos sindicales. 
 

Cuarto seminario de prensa, Bruselas, 24 y 25 de noviembre 
Cinco de las siete regiones de la FSESP estuvieron representadas en el cuarto seminario de 
prensa celebrado en Bruselas el 24 de noviembre. El seminario fue inaugurado por la 
secretaria general de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, quien explicó la situación actual de 
los preparativos y el programa del Congreso de la FSESP convocado para junio de 2009. A 
continuación, los participantes debatieron las siguientes cuestiones: el compromiso de 
servicio público de la FSESP (http://www.epsu.org/a/4309), el lanzamiento público de la 
investigación de la colaboración público-privada (http://www.epsu.org/a/4222) y la fusión de 
la FSESP y la ISP Europa (http://www.epsu.org/a/4310). 

El compromiso de servicio público despertó un gran entusiasmo. Bernard Harbor, de 
IMPACT (Irlanda), aceptó ponerse en contacto con la Red Europea contra la Pobreza para 
coordinar medidas. También se acordó la necesidad de invitar a otras ONG a sumarse a la 
iniciativa. 

A continuación, los participantes estudiaron aspectos técnicos de la comunicación: la nueva 
página web de la FSESP, la publicación de la carpeta de la FSESP y los nuevos logotipos e 
iconos de la Federación. 

Se acordó, entre otras cosas, la introducción de un servicio de canales RSS desde y hacia el 
sitio web de la FSESP. En realidad, esta herramienta ya existe en la página de la FSESP, 
concretamente en las páginas nacionales. Así se señaló en la reunión. El sistema permite 
colgar automáticamente las noticias de las afiliadas. Se acordó la entrega a la red de 
periodistas de una presentación de los canales RSS. Se discutió una serie de canales RSS 
sectoriales, citándose como ejemplo ver.di. Como ejemplos de utilización de canales RSS se 
indicaron www.netvibes.com y, en particular, la página de la CES: 
http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-CES_Netvibes_page. Esta página, creada por la CES, 
reúne en un solo sitio las fuentes de noticias más especializadas. Para la CES, esto significa 
actualizaciones directas a partir de las instituciones europeas y las secciones europeas de 
los grandes rotativos. 

La red de periodistas convino también en sincronizar comunicaciones a través de una lista 
de correo central, con el fin, no sólo de difundir directamente las noticias europeas, sino 
también de facilitar el intercambio de noticias nacionales entre las afiliadas. 

Los miembros de la red discutieron el uso de blogs en la página de la FSESP. Se acordó 
poner en marcha, en la primavera de 2009, un proyecto piloto a cargo de un reducido grupo 
de representantes de la FSESP. 

Las afiliadas ilustraron algunas de sus actividades de comunicación. Hermann Schmid, de 
ver.di (Alemania), expuso dos iniciativas: http://www.streik.tv y 
http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz, página especial destinada a los miembros 
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y dirigentes de ver.di. Peter Bloch, de SKTF (Suecia), explicó las medidas orientadas a 
favorecer la presentación de propuestas sindicales concretas por parte de los jóvenes. Tuija 
Kinnunen-Moilanen presentó el proyecto del sindicato finlandés THEY consistente en 
retratar a los profesionales de la salud de otros países de la UE para detectar similitudes en 
la problemática planteada. 
 
Revisión de la infraestructura de comunicación 
En 2008, la FSESP comprometió recursos para tres áreas de comunicación. 
 
En primer lugar, se renovó el diseño del sitio web de la FSESP. La novedad son los ocho 
logotipos correspondientes a las diferentes áreas de trabajo de la FSESP (cuatro sectores y 
cuatro áreas horizontales). También se reestructuró la representación de las afiliadas en el 
sitio web para evidenciar el carácter participativo de la actuación de la FSESP. 
 
En segundo lugar, la FSESP desarrolló una carpeta con fichas de presentación de las ocho 
áreas de la FSESP titulada Quiénes somos. El estilo y el contenido de las fichas hacen eco a 
la página web. Se confía en que la carpeta y el sitio web serán la expresión manifiesta de la 
identidad de la FSESP. 
 
Por último, la FSESP invirtió dinero en una base de datos en línea diseñada para centralizar 
en un solo punto los contactos de la FSESP. La base de datos, desarrollada y experimentada 
a lo largo de 2008, tiene fecha de puesta en marcha prevista para marzo de 2009. 
 
 
 
4. Coordinación de la negociación colectiva 
 
En 2008, la FSESP experimentó un nuevo planteamiento de la organización de su conferencia 
de negociación colectiva. Con el importe de la solicitud de ayuda presentada ante la Comisión 
Europea se organizaron un taller de energía, tres reuniones regionales y la conferencia anual 
en Bruselas, en diciembre. 
 
El taller de energía, celebrado en Bruselas a finales de enero, reunió a afiliadas de Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. Esta selección de países derivó de la 
consideración de las peculiaridades de unos sectores de la energía dominados por una serie 
de empleadores comunes y la progresiva creación de un mercado regional de la electricidad. 
Los 10 participantes mantuvieron un primer intercambio de información sobre el proceso de 
negociación colectiva en el sector de la energía de los respectivos países, haciendo hincapié 
en sus principales retos. Coincidieron en la oportunidad de reunirse nuevamente para 
profundizar en una serie de aspectos, entre ellos, los bajos salarios, la externalización y la 
formación. La segunda reunión se desarrolló en Bruselas el 22 de octubre, organizada al 
margen del proyecto financiado con fondos comunitarios. En esta sesión, se discutió largo y 
tendido sobre salarios, bajos salarios y externalización; en cambio, no hubo tiempo para hablar 
de formación. Los participantes quedaron en volver a reunirse en enero de 2009 con el fin de 
investigar la posibilidad de comparar escalas salariales entre países. El ETUI-REHS acordó 
financiar en parte y organizar la reunión de enero y la sesión de seguimiento programada para 
los días 24 y 25 de marzo. 
 
Las reuniones regionales se celebraron en Londres (marzo), Berlín (mayo) y Verona 
(septiembre). Cada sesión de jornada y media ofreció a los cerca de 40 delegados de 
sindicatos afiliados a la FSESP procedentes de una decena de países la oportunidad de 
profundizar en una serie de aspectos más allá de lo que permitía la conferencia de 
negociación colectiva. Los fondos de la Comisión Europea sufragaron una oferta de entre 



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP)          IV. ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA FSESP 

 

 36

cuatro y seis idiomas activos por reunión, de modo que al final las tres convocatorias sumaron 
un centenar de participantes y 16 idiomas activos. Las reuniones regionales tuvieron entre sus 
objetivos profundizar en el debate sobre el tema de la conferencia de negociación colectiva de 
2007, esto es, el futuro de la las relaciones laborales en el sector público europeo. Las 
reuniones también sirvieron para abordar otras cuestiones, como el impacto de las sentencias 
Viking, Laval y otras del Tribunal de Justicia Europeo que suponían una amenaza para la 
negociación colectiva en algunos países. Por último, las reuniones ofrecieron un espacio de 
consultas previas en torno a la resolución de negociación colectiva para el Congreso 2009 de 
la FSESP y de comentarios sobre la propuesta de orden del día de la conferencia de 
negociación colectiva de diciembre. 
 
La conferencia principal se celebró los días 9 y 10 de diciembre con una asistencia de más de 
130 delegados, la mayor en siete ediciones. Como en años anteriores, las dos primeras 
sesiones de la conferencia se centraron en la situación del diálogo social y la negociación 
colectiva en lo intersectorial, con contribuciones de Julianne Bir y Ronald Janssen, asesores 
de la CES. A continuación, se hizo balance de la marcha de la negociación colectiva en el 
sector público, tras lo cual varios responsables de la FSESP presentaron informes sobre 
diálogo social sectorial. Por la tarde del primer día, Wiebke Warneck, investigadora jurídica del 
ETUI-REHS, expuso las principales amenazas de las sentencias Viking, Laval, Rüffert y 
Luxemburgo del Tribunal Europeo de Justicia para la negociación colectiva en Europa. En la 
última sesión del día, Gloria Mills, de UNISON, presentó un debate sobre la igualdad 
retributiva, con informes de Jan Helge Gulbrandsen, de Fagforbundet (Noruega), y Steen 
Parrker Sørensen, de FOA (Dinamarca). 
 
La segunda jornada se inició con cuatro talleres simultáneos sobre violencia laboral, 
trabajadores migrantes, convenios colectivos transnacionales y cambio demográfico. La 
selección de talleres emanó de las reuniones regionales celebradas a lo largo de 2008; los 
participantes tuvieron la oportunidad de elegir de antemano su tema predilecto entre una lista 
inicial de cinco. Tras la presentación de las memorias de los talleres, se hizo un breve balance 
de las reuniones regionales. A continuación, se enumeraron las principales áreas de trabajo 
para el año siguiente. Siguiendo una sugerencia de los participantes en la reunión regional de 
Londres, se intentó organizar una sesión de intercambio de información en la que los 
delegados pudieran reunirse en pequeños grupos e intercambiar experiencias sobre aspectos 
específicos. Al final, el intento no dio resultado; sin embargo, se acordó replantear la propuesta 
para futuros intercambios. 
 
La ayuda económica 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 y para informar sobre la actualidad de la 
negociación colectiva. La red, actualizada en 2008, ya cuenta con 197 contactos repartidos en 
30 países. 
 
epsucob@NEWS (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. Este contenido se publica, 
además, en el sitio web de la FSESP, ordenado por 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 venido proporcionando cierta 
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información del desarrollo de las negociaciones. Ahora bien, el boletín se beneficiaría de la 
ampliación de la información. A finales de año, la lista de correo del boletín constaba de 340 
nombres, con la adición de 60 entradas. La lista incluye varios contactos sindicales ajenos a la 
FSESP. En febrero, la CES estrenó su propio boletín de negociación colectiva; cada uno de 
los 10 números publicados durante el año 2008 recoge contenido de epsucob@NEWS. 
 
Bases de datos 
La base de datos epsucob@INFO contiene información básica de salarios, horarios y días 
festivos/vacaciones; es accesible en http://www.epsucoba.org, utilizándose el nombre de 
usuario y la contraseña habituales de la FSESP. También incluye información básica sobre 
negociación colectiva en los distintos Estados miembros de la UE y enlaces a otras fuentes de 
interés. En 2008, los fondos del proyecto financiado por la Comisión Europea se destinaron a 
la constitución de una biblioteca virtual para el almacenamiento y búsqueda de documentos e 
informes relacionados con la negociación colectiva y el diálogo social. 
 
Informe anual de negociación colectiva y diálogo social 
En diciembre de 2008, se entregaron a los participantes de la conferencia de negociación 
colectiva ejemplares de la propuesta de informe. El texto revisado se presentará al Comité 
Ejecutivo en 2009. El informe mantiene el formato de años anteriores y contempla el desarrollo 
anual de la negociación colectiva. Tiene como finalidad principal seguir de cerca 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 
retributiva y el tiempo de trabajo. 
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V. CES/UNIÓN EUROPEA 
 
1. Comité Ejecutivo de la CES 
 
El Comité Ejecutivo de la CES se reunió los días 4 y 5 de marzo, 24 y 25 de junio, 15 y 16 de 
octubre, y 3 y 4 de diciembre. 
 
El retroceso de la Europa Social ha marcado como nunca antes la agenda de la CES en 2008, 
que se ha materializado en: 
 
• Las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia en los casos históricos de Laval, Viking, 

Rüffert y Luxemburgo. En el asunto Viking, una empresa finlandesa quería ubicarse en 
Estonia para beneficiarse de los salarios más bajos para su tripulación. La empresa fue 
a los Tribunales con el fin de impugnar una amenaza de acción colectiva. En el asunto 
Laval, una empresa letona impugnó la acción colectiva de los trabajadores suecos de la 
construcción hacia el empleador para que firmara un acuerdo con los sindicatos suecos 
que garantizara la igualdad de condiciones laborales y de retribución. El asunto Rüffert 
tiene que ver con un contrato público rescindido por las autoridades regionales al no 
pagar los salarios acordados colectivamente. En el caso contra Luxemburgo, la 
Comisión impugnó la forma en que había sido transpuesta a la legislación nacional la 
directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores. De las sentencias se desprenden 
tres consecuencias principales: El derecho a la acción colectiva es menos fundamental 
que las libertades económicas; el Tribunal introdujo un texto sobre proporcionalidad 
para la acción colectiva; cualquier empresa puede recurrir a la libertad económica en 
contra de la acción sindical. Las sentencias del Tribunal dan vía libre a la competencia 
desleal y el proteccionismo social. La lista de normas mínimas de la directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores se refiere sólo a los trabajadores desplazados; y las 
normas se aplican únicamente si se han establecido mediante ley o acuerdos 
vinculantes a nivel general. La contratación pública no se reconoce como método para 
fijar las normas mínimas de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores; los 
Estados miembros tienen limitado el ámbito de aplicación de sus disposiciones de 
política pública a los trabajadores desplazados. 

 
• Consecuencias del fracaso de las elecciones en Irlanda para el Tratado de Lisboa: los 

irlandeses han asestado un duro golpe al actual proyecto europeo al votar en contra del 
Tratado de Lisboa. Sumado a los resultados negativos de las votaciones francesas y 
holandesas hay que interpretarlo como una muestra del desencanto general de los 
ciudadanos europeos, que está vinculado a las secuelas de las sentencias del TEJ y a 
otros temores percibidos. La CES demanda por lo tanto que se incluya en el Tratado 
revisado de la UE una cláusula sobre progreso social para aclarar que el mercado no es 
un fin en sí mismo sino un medio; una revisión de la directiva sobre el desplazamiento de 
los trabajadores; y una mayor y mejor regulación social a nivel de la UE. 

 
• El descenso del poder adquisitivo de los trabajadores y el aumento de la desigualdad en 

materia de ingresos: muchos trabajadores europeos se enfrentan a un descenso en la 
proporción del salario en los ingresos nacionales de los Estados miembros. En algunos 
casos, se ha producido incluso un descenso de los ingresos reales y del poder 
adquisitivo en términos absolutos que contrasta con los niveles de retribución de los 
ejecutivos, que van en aumento. La diferencia de retribución salarial entre mujeres y 
hombres continúa siendo un problema. El objetivo de la retribución de los trabajadores 
del sector público en concreto es reducir el gasto público. En este contexto, la CES 
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organizó el 5 de abril en Ljubljana una manifestación sobre retribución a la que asistieron 
más de 30.000 personas. 

 
• Crisis financiera: en la manifestación de Londres, la CES reclama que la crisis financiera 

mundial debe ser un punto de inflexión que conduzca hacia un cambio integral en el 
funcionamiento del mundo financiero. El modelo dominante del capitalismo financiero 
está próximo a derrumbarse. El dinero loco ha sido el modelo a seguir en todo el mundo. 
Tras años de ensalzamiento de la privatización, la desregulación y los mercados sin 
límites, ha sido condescendiente con muchos mientras los ha explotado en beneficio de 
unos pocos. La CES celebra el plan de recuperación económico presentado por la 
Comisión Europea el 26 de noviembre, aunque lamenta el respaldo poco entusiasta de 
los Estados miembros. La propuesta clave es organizar un estímulo de la demanda de 
200.000 millones de euros o del 1,5% del PIB. La lógica del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y el criterio del déficit del 3% continúa dominando los debates para que la 
acción propuesta sólo la lleven a cabo los Estados miembros que tengan espacio fiscal 
para hacerlo. Otra deficiencia es el enfoque desequilibrado hacia la formación salarial. 
La CES demanda además una mando público robusto y visible que dirija la economía y 
organice la solidaridad dentro de las sociedades, incluyendo las inversiones en servicios 
públicos. 

 
• Proyecto de legislación sobre temas clave relativos a las condiciones de trabajo de las 

empresas de trabajo temporal, el tiempo de trabajo y los Comités de empresa europeos. 
 
• A continuación, en el punto 2 de esta sección, aparece una referencia más detallada al 

proyecto de legislación sobre movilidad transfronteriza de pacientes, la revisión de la 
directiva sobre el tiempo de trabajo y la directiva sobre los Comités de empresa 
europeos. Si bien en el año del que se informa se aprobó con éxito una legislación, la 
relativa al proyecto de directiva sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal (COM 2002/149). El proyecto de directiva ha 
estado bloqueado desde 2002 y el Consejo Europeo hizo en 2007 un junctim entre la 
revisión de la directiva sobre el tiempo de trabajo y la aprobación de la directiva sobre los 
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 

 
Los sindicatos británicos TUC y CBI llegaron a un acuerdo el 21 de mayo por el que se 
permitía otra redacción de la directiva propuesta. Partiendo de esta base ha sido posible 
modificar el texto del proyecto de directiva para que disponga lo siguiente: 
• igualdad para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo de temporal desde el 

primer día; 
• la posibilidad de introducir derogaciones (incluyendo los periodos de cualificación) 

mediante negociación colectiva; 
• en los Estados miembros que carecen de sistemas para hacer que los convenios 

colectivos sean aplicables universalmente o, por el contrario, extender el ámbito de 
aplicación de los convenios colectivos, se puedan introducir derogaciones (incluyendo 
los periodos de cualificación) mediante un convenio negociado entre los interlocutores 
sociales. 

 
El Parlamento Europeo respaldó la posición común del Consejo alcanzada el 7 de octubre 
durante el pleno del 22 de octubre. 
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2.  Políticas de la UE y servicio público 
 
Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza, COM(2008) 414 final 
 
Después de varios intentos previos, la llamada directiva sobre la movilidad de pacientes se 
presentó a la Comisión Europea el 2 de julio. La directiva propuesta es polémica y suscita un 
gran debate. La evaluación general de la FSESP es crítica y la mayoría de afiliadas a la 
FSESP no quiere que la movilidad de pacientes se convierta en un instrumento para liberalizar 
los servicios sanitarios. Muchas organizaciones consideran que el proyecto de directiva es 
desproporcionado y vulnera la competencia en materia de atención sanitaria de los Estados 
miembros. Preocupa la futura capacidad de planificación de los sistemas nacionales de 
atención sanitaria. Esta crítica, en concreto, es compartida por HOSPEEM, la organización 
europea de empleadores del sector hospitalario. La evaluación del proyecto de directiva en el 
seno del Parlamento Europeo ha sido también diversa, y va desde la oposición al proyecto por 
parte principalmente de Socialistas, Izquierda Unida y los Verdes al apoyo de los Liberales y 
las principales secciones del PPE. Hay varios eurodiputados socialistas que consideran este 
proyecto de directiva positivo, como es el caso concreto también del ponente alternativo de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). 
 
El proyecto de directiva va a pasar ahora a su primera lectura parlamentaria. La comisión 
principal es ENVI, cuyo ponente es John Bowis (PPE) y la ponente alternativa Dagmar Roth-
Behrendt (PSE). El Informe Bowis se anunció el 1 de diciembre, pudiéndose presentar las 
enmiendas hasta el 15 de enero de 2009. El borrador del informe de EMPL ya está disponible. 
El ponente de esta comisión es Iles Braghetto. 
 
Para la FSESP, es de importancia primordial la promoción y prioridad de la naturaleza pública 
de la prestación de atención sanitaria, la igualdad de acceso a todos los pacientes, 
universalidad, proximidad y sostenibilidad de los servicios de prestación de atención sanitaria, 
aunque consideramos que corre peligro como resultado de la directiva propuesta. Cabe 
destacar que no se trata de: 
• ¡Denegar el tratamiento a los pacientes en el extranjero cuando sea necesario y así se 

haya prescrito! 
• Solucionar cualquier problema que surja de la ejecución práctica de los Reglamentos 

1408/71 y 883/2004. 
• Solucionar las deficiencias dentro de los sistemas nacionales de sanidad, cuando así 

convenga. 
• La promoción de buenas prácticas en materia de cooperación y coordinación 

transfronterizas. 
 
 
Derechos sindicales en el sector público 
 
La FSESP y el ETUI-REHS publicaron en noviembre de 2008 una investigación sobre las 
normas europeas e internacionales relacionadas con los derechos sindicales en el sector 
público, que se centró en estudiar los obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales 
fundamentales (libertad de asociación, negociación colectiva, acción colectiva, información y 
consulta). El principal objetivo de este trabajo es, por tanto, proporcionar información a la 
FSESP y sus organizaciones afiliadas sobre los siguientes aspectos: 
• normas e instrumentos vigentes pertinentes en el ámbito europeo (UE y Consejo de 

Europa) e internacional (OIT); diversos mecanismos de vigilancia y aplicación de 
normas e instrumentos, y jurisprudencia relativa al sector público (trabajadores); 
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• situación en los países estudiados: en concreto, detección de posibles deficiencias; 
• en la medida de lo posible, el sector público en su conjunto, independientemente del 

grado de control estatal sobre la organización y las relaciones laborales (funcionarios, 
empleados eventuales, etc.)en la medida de lo posible, el sector público en su 
conjunto, independientemente del grado de control estatal sobre la organización y las 
relaciones laborales (funcionarios, empleados eventuales, etc.) 

El estudio contempla la situación del sector público en el conjunto de los Estados miembros 
de la UE, con un enfoque especial en los nuevos Estados miembros y los países candidatos, 
Croacia y Turquía. 
 
Colaboración público-privada 
 
La calidad y eficacia de los servicios públicos depende de los trabajadores encargados de la 
prestación de dichos servicios. La evidencia muestra que la colaboración público-privada, 
que no es sino una forma de privatización, repercute negativamente en las condiciones 
laborales de los trabajadores y su organización colectiva en el seno de sindicatos. Muchas 
organizaciones sindicales y otras entidades en la Unión Europea están desarrollando formas 
de mejorar y reforzar el papel de los servicios públicos. Sus iniciativas se articulan en torno 
al fortalecimiento de los procesos democráticos, por la vía de la participación pública, al 
aumento de las posibilidades de participación de los trabajadores, a la mejora de la calidad 
de los servicios, a través, por ejemplo, de políticas progresistas de contratación pública, y al 
reforzamiento de la presencia de la titularidad pública y las finanzas públicas. Estas 
iniciativas con frecuencia implican el desarrollo de ideas y argumentos en contra de la 
ideología de la privatización y la CPP, y una estrategia de movilización a favor de servicios 
públicos de mayor calidad y con mejor rendición de cuentas. Representan alternativas a la 
ideología generalizada de la introducción del sector privado, o de sus técnicas de gestión, 
en el sector público. 
 
En 2008, la FSESP, en colaboración con PSIRU (Unidad internacional de investigación de 
los servicios públicos), publicó tres informes sobre CPP, en los que se aportaron datos para 
apoyar las estrategias sindicales en materia de CPP y argumentos para defender modelos 
alternativos de prestación de servicios públicos. La elaboración de los documentos contó 
con la participación de todos los Comités Permanentes de la FSESP y, en particular, el de 
Administración Local y Regional. Los documentos recogen: 
• una evaluación crítica de las propuestas de CPP; 
• iniciativas positivas para mejorar los servicios públicos y reforzar el papel del sector 

público, como alternativas a la CPP; 
• casos de negociación de la protección de los trabajadores en modalidades de CPP. 
También está disponible una versión resumida de los informes. 
 
 
Contratación pública 
 
La FSESP, en colaboración con UNI-Europa, la EFFAT, la FETCM y ETUF-TCL/FSE-THC, 
redactó una serie de propuestas comunes en materia de contratación social en respuesta a 
la consulta de la Comisión Europea relacionada con su próxima guía sobre contratación 
pública socialmente responsable. Las propuestas, presentadas en diciembre de 2008, 
indican lo siguiente: 
• El manual debe subrayar que las consideraciones sociales en la contratación pública 

tienen cabida en las directivas de la UE (con clara referencia e inclusión en la guía 
del texto relativo a la incorporación de dichas consideraciones en la directiva). 

• Es importante aclarar que la relación calidad-precio y las consideraciones van 
parejas, que relación calidad-precio no es sinónimo de precio más bajo y que la 
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elección de la oferta más ventajosa económicamente en un contexto más amplio de 
criterios es la mejor garantía de calidad, desempeño y competencia técnica. 

• Se debe animar a los poderes públicos a comprobar que los objetivos de carácter 
social y laboral van claramente estipulados, y en su caso, modificados en los marcos 
de política general y posteriormente en sus políticas generales de contratación, en 
las primeras evaluaciones de necesidades y en la elaboración de contratos, de modo 
que los criterios sociales y laborales queden debidamente justificados y 
documentados para los licitadores potenciales. 

• Se debe animar a los poderes públicos a definir buenas prácticas en el 
establecimiento de consideraciones sociales y ambientales, y a exigir este 
procedimiento a contratistas y subcontratistas. La guía también debe dejar claro que 
algunas de las normas más significativas se dieron en la realización interna de 
contratos, por lo que debe promoverse como procedimiento positivo de contratación. 

• Al igual que en relación con la contratación pública sostenible, la Comisión Europea 
debe avanzar hacia la definición de objetivos y planes de acción en el terreno de la 
contratación social, y la creación de un comité consultivo horizontal de contratación 
social encargado de promover y vigilar la consecución de dichos objetivos en el que 
participen los interlocutores sociales. Asimismo, los interlocutores sociales deben 
aumentar su compromiso con el grupo consultivo sobre contratación pública en el 
marco del mercado interior. 

 
Directiva sobre el tiempo de trabajo – sensibilización y movilización 
 
En 2008, las actividades de la FSESP relacionadas con la directiva sobre el tiempo de 
trabajo giraron en torno al aumento de la sensibilización y la movilización de los miembros. 
El resultado fue un éxito rotundo para el movimiento sindical europeo. Aunque en términos 
jurídicos sólo representó un paso único, la decisión del Parlamento Europeo de votar por el 
fortalecimiento de la directiva sobre el tiempo de trabajo fue muy importante por dos 
razones. En primer lugar demostró la voluntad del Parlamento de mantenerse en el principio 
(al reiterar su posición de la primera de lectura y no ceder a las presiones de los Estados 
miembros). En segundo lugar, y quizá más relevante para el movimiento sindical europeo, 
es que el resultado de la votación demostró que el Parlamento es susceptible de presionar 
sobre cuestiones sociales, siempre que se pueda iniciar y mantener la suficiente 
movilización. 
 
Vale la pena destacar este último punto porque, aunque dicha susceptibilidad se identificó a 
nivel europeo, particularmente por los encargados del dossier, no siempre ha sido evidente 
para las organizaciones sindicales nacionales. Esta disparidad de perspectivas es de alguna 
forma comprensible pero, sin los esfuerzos continuados del movimiento sindical europeo 
ante cierto escepticismo, no se habría producido la movilización que, como consecuencia, 
mostró al Parlamento Europeo la máxima relevancia que tiene este tema. 
 
Sirve como ejemplo claro de la importancia que tiene el vínculo entre el impacto previsto de 
un tema (expertos europeos) y la capacidad de movilizarse (centro nacional sindical). 
 
Las datos básicos de la directiva sobre el tiempo de trabajo (www.epsu.org/r/152) son que se 
necesitaban los 393 votos (mayoría absoluta) para los tres temas centrales que se 
presentaban en el siguiente folleto de publicidad de la FSESP; 
 
Qué tienen que hacer los eurodiputados el 17 de diciembre: 

• No a cualquier exclusión voluntaria de la directiva. 
• ¿Por qué? ¡Porque esto obliga a la gente a renunciar a su propia seguridad y salud! 
• No a la consideración como tiempo inactivo del tiempo de disponibilidad, cuando en 

realidad es tiempo de trabajo. 
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• ¿Por qué? Porque las personas no son robots que se puedan desactivar. Si está en el 
lugar de trabajo, ¡es que está trabajando! No al cómputo anual de la semana laboral 
media. 

• ¿Por qué? Porque la conciliación de la vida laboral y personal es una lucha diaria: la 
protección de la seguridad y salud sólo puede basarse en cálculos realistas. ¿Qué 
beneficio puede reportar una semana de 48 horas si han sido necesarias semanas de 78 
horas durante el mes anterior? 

 
Se les recordó a los eurodiputados que si no rechazaban el 17 de diciembre la posición del 
Consejo sería la primera vez en la historia de la Unión Europea que se daba un paso de 
retroceso en materia de política social. 
 
La CES movilizó a 15.000 trabajadores para la manifestación del 16 de diciembre en 
Estrasburgo sobre esta cuestión. La FSESP encabezaba en la manifestación a los 
trabajadores de los servicios públicos. En su discurso ante los manifestantes, la secretaria 
general de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, declaró que el Parlamento Europeo debe 
reconocer que una directiva sobre el tiempo de trabajo justo es un imperativo para enfermeras, 
médicos, bomberos, policías y otros trabajadores de servicios de emergencia. Para que se 
suministren de manera segura los servicios esenciales, el tiempo de trabajo seguro es 
esencial. 
La directiva sobre el tiempo de trabajo ha sido uno de los pilares de la dimensión social de la 
Unión Europea. En junio, los ministros de trabajo de la UE realizaron una propuesta para 
revocar algunas disposiciones clave de la directiva. El Parlamento Europeo aprobó por una 
mayoría aplastante mantener firme la directiva del tiempo de trabajo. La votación alcanzó 
mayorías importantes en torno a tres cuestiones principales: un periodo justo por el cual se 
calcule la semana media de trabajo; contabilizar los periodos de atención continuada en el 
lugar de trabajo como tiempo de trabajo; y la eliminación progresiva de la no aplicación del 
tiempo máximo de trabajo semanal de la directiva. El margen de victoria excedió incluso la 
previsiones más optimistas de los proponentes de una directiva firme. Alejandro Cercas (el 
ponente) agradeció a la CES sus esfuerzos de movilización. 
 
Los principales resultados fueron: 539 eurodiputados votaron a favor de las medidas para 
conciliar la vida laboral /familiar; 421 eurodiputados a favor de acabar con la no aplicación 
del tiempo máximo de trabajo semanal; y 533 a favor de reconocer el tiempo de atención 
continuada en el lugar de trabajo como tiempo de trabajo. 
 
 
La nueva redacción de la directiva sobre los Comités de empresa europeos (94/45/CE) 
 
La Comisión Europea consultó en febrero a los interlocutores sociales sobre la posibilidad de 
negociar la revisión de la directiva CEE. BusinessEurope no fue capaz de acordar una serie de 
condiciones previas de la CES orientadas a garantizar que no habrá negociaciones de mala fe; 
y la CES informó a la Comisión sobre la ruta jurídica preferida (ver la actualización aportada en 
la reunión del Comité Ejecutivo, los días 22-23 de abril de 2008), punto 6.5 de la agenda). 
 
A petición entre otros de la FSESP, la CES lanzó una campaña para garantizar que la 
Comisión publicaría un proyecto de directiva para modificar la Directiva de CEE existente sin 
más demora. 
 
El 2 de julio, la Comisión Europea presentó la propuesta de nueva redacción de la directiva al 
Parlamento Europeo como parte de un paquete social más extenso. Las propuestas de la 
Comisión incluyeron: nuevas definiciones de información y consulta, una nueva norma de 
transnacionalidad, derecho a una respuesta explicativa en la consulta, normas para vincular 
las consultas a nivel nacional y europeo, derecho a seleccionar comités y reuniones de 



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

 44

seguimiento, reconocimiento de la necesidad de tener en cuenta el equilibrio de género, nueva 
fórmula para la composición de los órganos especiales de negociación y los Comités de 
empresa europeos en los requisitos complementarios, derecho a la formación, reconocimiento 
de los expertos sindicales de los órganos especiales de negociación, derecho de los miembros 
de CEE a representar de manera colectiva los intereses de los trabajadores y tener los medios 
para aplicar sus derechos, notificación a los interlocutores sociales sobre nuevas 
negociaciones, obligación de los miembros de CEE a comunicarse con otros niveles de 
representación, derecho a interpretar abarcado por los requisititos de subsidiariedad y 
procedimientos para la vigilancia y nueva negociación de los CEE en el caso de cambios 
estructurales. 
 
Varias de las demandas de la CES no fueron abordadas por la Comisión, pero las propuestas 
se reconocieron como un avance modesto. 
 
El Parlamento Europeo había designado como ponente al conservador británico Philip Bushell-
Matthews, y ante las próximas elecciones europeas y la Presidencia checa de la UE de 
carácter antisindicalista durante la primera mitad del año próximo, era posible que se produjera 
una batalla prolongada que incluyera tácticas para producir retrasos y debilitamiento. 
 
 
La Presidencia francesa presionó a la CES y BusinessEurope con el fin de conseguir un 
acuerdo para la revisión; de lo contrario no se podrían garantizar conclusiones bajo la 
Presidencia francesa. 
 
En este contexto, la CES llegó a un acuerdo con CEEP y BusinessEurope en torno a una serie 
de puntos como la definición de información y consulta, el reconocimiento de la asistencia de 
las Federaciones europeas a los órganos especiales de negociación, la necesidad de 
formación y que los CEE representen los intereses colectivos de sus miembros (importante en 
los casos legales – ver la reunión del Comité Ejecutivo de 22-23 de abril de 2008, punto 5.4.c 
de la agenda sobre el fondo de asistencia jurídica de la FSESP). El Comité Ejecutivo de la 
CES debatió en octubre el asesoramiento común y las subsiguientes modificaciones así como 
el proceso de debate. Aunque el proceso fue duramente criticado (ver también la posición del 
Comité Ejecutivo de la FSESP de 22-23 de abril), el Comité ejecutivo de la CES aprobó la 
posición de la CES con sólo tres organizaciones en contra. La FSESP respaldó la posición de 
la CES, al entender los antecedentes políticos y la necesidad de garantizar un compromiso 
político en el Parlamento y el Consejo antes de finalizar el año. 
 
 
3.  Diálogo social intersectorial 
 
Cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo 
La reunión de alto nivel del 15 de octubre entre los interlocutores sociales y los representantes 
de los gobiernos de Francia, República Checa y Suecia se orientó inicialmente a abordar el 
cambio climático. Aunque, ante el derrumbe de las instituciones bancarias de todo el mundo, el 
debate se centró en este tema urgente. 
 
El presidente de la Comisión Barroso calificó la crisis financiera de fallo del mercado sin 
precedentes, el cual necesita de una respuesta mundial. Este comentario lo hizo también 
como reacción al argumento del Primer Ministro checo Topolanek, quien mantenía la postura 
de que la crisis no se debía al liberalismo desenfrenado, sino por el contrario al excesivo 
intervencionismo estatal. 
 
La secretaria general de la FSESP, que representaba a las Federaciones sindicales europeas 
de la CES, señaló que el rescate financiero de los sectores bancarios con dinero público debe 
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estar vinculado a ciertas garantías como la suspensión de los pagos de dividendos a los 
accionistas, suspensión también de las primas a los ejecutivos de la banca, un marco 
reglamentario para el sector bancario y un esfuerzo de inversión coordinado en 
infraestructuras y servicios públicos. 
 
Negociación de un acuerdo marco sobre mercados laborales inclusivos 
 
Como se anunciaba en el programa de trabajo 2006 – 2008 de los interlocutores sociales 
europeos, éstos llevaron a cabo un análisis común sobre los retos clave a los que se enfrentan 
los mercados laborales europeos. En la reunión ad-hoc organizada el 28 de mayo de 2008 se 
acordó explorar la posibilidad de abrir las negociaciones para determinar cómo los 
interlocutores sociales pueden contribuir al mercado laboral inclusivo, en el marco del artículo 
139 (2) del Tratado. El acuerdo intenta centrarse en dos perspectivas, esto es: 
 
• Encontrar formas de facilitar el acceso al mercado laboral 
• Ayudar a que permanezcan los que están ya en el mercado laboral y avanzar 
 
Estas negociaciones comenzaron el 17 de octubre, se produjo otra negociación el 2 de 
diciembre y continuarán en 2009. La FSESP no participa directamente, sino que recibe 
informes a través de los Comités ejecutivos de diálogo social y de la CES. 
 
 
Negociaciones sobre el acuerdo marco del permiso parental revisado 
 
El 14 de diciembre de 1995 se celebró un acuerdo marco sobre el permiso parental entre la 
CES y las organizaciones europeas de empleadores del sector público y privado que 
desembocó en la Directiva del Consejo 96/34/CE del 3 de junio de 1996 según el artículo 139 
del Tratado de la Unión Europea. 
 
• Disponer de al menos tres meses de permiso parental (sin retribución) como mínimo 

para las trabajadoras y trabajadores en caso de nacimiento o adopción de un niño de 
hasta ocho años. 

• Las condiciones de acceso y modalidades de aplicación del permiso parental quedan en 
su mayoría en manos de los interlocutores sociales de los Estados miembros. 

• Se determinó el tiempo libre por razones familiares urgentes (fuerza mayor) en caso de 
enfermedad o accidente. 

• Protección de los derechos de los trabajadores en situación de permiso parental. 
• Animar a los hombres a que se beneficien del permiso parental sin que sea transferible. 
 
Han comenzado las negociaciones para revisar el acuerdo, con reuniones el 17 de septiembre, 
el 22 de octubre, el 19 de noviembre, y el 12 de diciembre. La FSESP está representada en la 
delegación de la CES por el miembro de GEC, Blair Horan (CPSU, Irlanda). 
 
Se creó un grupo de redacción de la CES compuesto por Claudia Menne (DGB), Viviane 
Goergen (del comité de mujeres de la CES), Montserrat Sagarra Fito (comités sindicales 
europeos), Joanna Unterschütz (Solidarnosc), Ulrika Hagström (TCO), y David Joyce (ICTU). 
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1. Listas de miembros de los comités 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 
Country Union Name M / 

F Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F President   

United Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Vice President   

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Vice President   

Belgium EPSU FISCHBACH-PYTTEL Carola F General 
Secretary   

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M Deputy General 
Secretary   

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular   

Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute   

Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two ears 
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 SDLSN PLESA Boris M Substitute   

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 SOUBIROUS Philippe 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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Country Union Name M / 
F Function Rotation 

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   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Titular   

Montenegro TUPAJ PRNJAT Ivana F Substitute   

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 
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Country Union Name M / 
F Function Rotation 

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 KUHAN Metka Petek 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 

Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular   

Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute   

Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular   

Sweden SAHP FRISK Ingrid 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 KALFA Ahmet M Titular   

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute   

United Kingdom PCS LANNING Hugh M Titular   

United Kingdom FBU WRACK Matt M Substitute   

United Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Titular   

United Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   

United Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   

United Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   

United Kingdom UNISON SNAPE Liz F Titular   

United Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   

France PSI WALDORFF Peter M Titular   

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   

Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   

Belgium USF TSOLOS Georges M Observer   

Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional 
Women's seats   
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Country Union Name M / 
F Function Rotation 

Denmark FOA HOEJLUND Nana F 
Substitute 
additional 
Women's seats 

  

United Kingdom 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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COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Constituency Country Union Name M / 
F Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President   

North Eastern Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice President   

Ireland, UK United 
Kingdom 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   

Nordic Sweden SKTF NILSSON Eva-Lotta F Observer   

Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Substitute   

Ireland, UK United 
Kingdom PCS CAMPBELL Pat F Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON MILLS Gloria F Observer   

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 KALFA Ahmet 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   
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  France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

Central Europe France PSI KREJBYCH Josef M Observer   
South Eastern 
Europe France PSI IRIMIE Marina M Observer   

North Eastern Europe France PSI SHILOV Vasyl M Observer   
Russia and Central 
Asia France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   

 



Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) VI. ANEXOS 
 

  54

COMITÉ PERMANENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
 

Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFHEA MANO Minella M Titular   

Albania TUFHEA DOBI Erion M Substitute   

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   

Croatia HSSMS-MT MATEJAS BRLIC Natasa F Substitute   

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   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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   

Netherlands AbvaKabo 
FNV MERLIJN Elise F Titular   

Netherlands NU'91 DE WILDE Rolf M Substitute   

Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular   

Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute   

Norway NSF KRISTENSEN Per Godtland 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   

Slovakia SOZZASS STOJNICOVA Agnesa F Titular   

Slovakia SOZZASS SZALAY Anton M Substitute   

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 PARMVI Janet F Titular   

Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute   

Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute   

Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer   

United Kingdom RCN IRWIN Josie F Titular   

United Kingdom RCM SKEWES Jon M Substitute   

United Kingdom UNISON GORTON Sara F Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y EUROPEA 

 
Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFDCWA ZAIMI Neriana F Titular   
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 SOUBIROUS Philippe M Observer   

France INTERCO 
CFDT TSIAKKAROS Stélios M Observer   

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F Observer   
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   
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute   
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular   
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute   
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Country Union Name M / F Function Rotation 
Montenegro TUPAJ RADOSEVIC Stanimirka F Titular   
Montenegro TUPAJ ZARUBICA Dusko M 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 

Spain FSAP-CC.OO CIACMA Jacek M Observer   

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   
United Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   
United Kingdom PCS LEWTAS Geoff M Substitute   
United Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute   
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   
France PSI ROBINSON Svend M Observer   
France PSI KREJBYCH Josef M Observer   
France PSI IRIMIE Marina M Observer   
France PSI SHILOV Vasyl M Observer   
France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL 
 

Country Union Name M / F 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   

Albania ITUCWDPO ÇASHKU Jahja M Titular   

Albania ITUCWDPO QORRI Aferdita F Substitute   

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   

Croatia SSKH MARTINOVIC-VUKOVIC 
Branka F Substitute   

Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular   

Denmark HK/Kommunal GAHRN Claus M 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   

France CGT-SP POGNON Dominique M 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   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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   

Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular   

Macedonia UPOZ BOJKOVSKA Radmila F Substitute   

Montenegro TUPAJ MILICEVIC Srdjana F Titular   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Substitute   

Netherlands AbvaKabo 
FNV BOERSMA Jan M Titular   

Netherlands AbvaKabo 
FNV CARBO Frans M Substitute   

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 Titular   

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   

United Kingdom UNISON WAKEFIELD Heather F Titular   

United Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   

United Kingdom FBU DARK Andy M Substitute   

United Kingdom Unite METHVEN Ian M Observer   

United Kingdom UNISON WATSON Simon M Observer   

United Kingdom UNISON THIRLBY Lucille F Observer   

France PSI MANCILLAS Jorge M Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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COMITÉ PERMANENTE DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Country Union Name M / F Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President   
Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President   
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö 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 Republic OS UNIOS VOTAVA Michal M Titular   
Czech Republic OS ECHO SPURNY Vit 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 FNME-CGT PEREYRON Gilles M Titular   
France FNEM-FO GITTON Bernard M Substitute   
France INTERCO CFDT FASOLA Blanche F Observer   
France UNSA CANOVAS André M Observer   
Germany Ver.di SENICA Susanne 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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Country Union Name M / F Function Rotation 
Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute   
Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular   
Montenegro TUEW RADONJIK Ksenija F Substitute   
Netherlands AbvaKabo FNV VAN RIJSWIJK Oskar M Titular   
Netherlands AbvaKabo FNV CORNELISSE Ruud M Substitute   
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 

Romania UNIVERS NAN Silviu M Titular   
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 WEHRLI André M Observer   
United Kingdom UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular   
United Kingdom Unite ROONEY Dougie M Substitute   
United Kingdom GMB SMITH Gary M Titular   
United Kingdom T&G t.b.c.    Substitute   
France PSI KREJBYCH Josef M Observer   
France PSI IRIMIE Marina M Observer   
France PSI SHILOV Vasyl M Observer   
France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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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 
Catherine Fourneaux, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Anneke Krijger, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Documentación fundamental elaborada/aprobada en 2008 
 
Public Utilities 
 
• Demographic Change in the Electricity Industry in Europe - Toolkit on promoting age 

diversity and age management strategies, J. Pillinger, October 2008 (EN/FR/DE/CZ) 
www.epsu.org/a/4221  

 
• Public consultation on market abuse in electricity and gas: EPSU Comments, August 

2008 (EN) http://www.epsu.org/a/4064  
 
• Joint Statement of the European social partners in the European Gas Industry on the 

Memorandum of Understanding on the social aspects of the Energy Community (for 
South East Europe), April 2008 (EN)  http://www.epsu.org/a/3742  

 
Local and Regional Government 
 
• CEMR/EPSU joint response to the Consultation of the European social partners on 

sectoral social dialogue, December 2008 (EN)   http://www.epsu.org/a/4458  
• Social dialogue Committee for Local and Regional Government work programme 2008-

2010 (EN/FR) www.epsu.org/a/3483  
 
• Supporting the Reform Process in Local and Regional Government: Joint evaluation of 

the experience in different forms of service provision, report, July 2008 (EN/FR/DE) 
http://www.epsu.org/a/4160  

 
• Supporting the reform process in local and regional government: EPSU / CEMR joint 

evaluation of the experience in different forms of service provision, joint conclusions, 
June 2008 (EN/FR/DE/BG/CZ/HU/PL/RO)  http://www.epsu.org/a/4159  

 
• CEMR-EP/EPSU Joint Statement on the Active Inclusion of those furthest from the 

Labour Market, February 2008 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/3657  
 
 
National and European Administration 
 
• Joint position of EUPAN and TUNED on work-related stress in central government 

administrations in the framework of the social Dialogue test-phase 2008-2009, 
December 2008(EN/FR)  http://www.epsu.org/a/4462  

 
• EUPAN and TUNED Joint Work Programme for the European Social Dialogue Test 

Phase for central government administrations 2008-2009, EN/FR/DE 
http://www.epsu.org/a/3970  

 
• Public Service Workers united against overcrowded prisons - Briefing to affiliates for 

media purposes, February 2008 (EN/FR/NL/ES/DE) www.epsu.org/a/3551  
 

• EUPAN/TUNED report on third party violence at work, adopted at DG/TUNED meeting 
on 29 May 2008 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/3847 
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Health and Social Services 
 
• EPSU Comments on the European Commission (EC) Proposal  for a Directive on the 

application of patients’ rights in cross-border healthcare, adopted by the EPSU 
Executive Committee on 26 November 2008 http://www.epsu.org/a/4333  

 
• Work programme of the European Social Dialogue in the Hospital Sector, June 2008 

(EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/3911   
 
• Strengthening social dialogue in the hospital sector in the new Member States and 

candidate countries, a project for EPSU and HOSPEEM, Overview and Final Reports, 
GHK, May 2008 (EN only) www.epsu.org/a/3812  

 
• EPSU-HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border - Recruitment 

and Retention in the Hospital Sector, April 2008, EN/FR/DE/ES/SV 
www.epsu.org/a/3715  

 
• Second stage of the consultation of the social partners on protecting European 

healthcare workers from blood-borne infections due to needle stick injuries, EPSU 
REPLY, March 2008 (EN only) www.epsu.org/a/3969  

 
General Public Services 
 
• Trade unions, collective bargaining and social dialogue in Local and Regional 

Government in the EU Member States, EEA and candidate countries, part I & II, a 
report for EPSU by the Labour Research Department, November 2008 (part I being 
translated into FR/DE/SV/ES) http://www.epsu.org/a/4443  

 
• Public-Private Partnerships Summary paper, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN 

only) www.epsu.org/a/4217  
 

• Protecting workers in PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) 
www.epsu.org/a/4217  

 
• Alternatives to PPPs: positive action for in-house services, October 2008, by David Hall, 

PSIRU (EN only) www.epsu.org/a/4217  
 

• Critique of PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) www.epsu.org/a/4217 
 

• EPSU ETUI-REHS report “Better defending and promoting trade union rights in the 
public sector”, part I & II, September 2008 (Executive summary in 
EN/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) www.epsu.org/a/4076  

 
• Collective bargaining and social dialogue in the public services across Europe - Annual 

Report 2007 (EN only) http://www.epsu.org/a/3347  
 
 


