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Introducción 

 

El Informe de actividades 2009 de la FSESP se distingue de ediciones anteriores en que el 
nuevo formato ofrece una síntesis más depurada, analítica y eficiente de la labor realizada. 

2009 fue otro año de campaña y lobby en torno a la Directiva de tiempo de trabajo, la 
propuesta de Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza, el régimen de comercio de derechos de emisión, el 
cambio climático y el desarrollo sostenible, así como el diálogo social y muchos otros temas. 

Se consiguieron algunos logros importantes: 

• Ante la presión de los sindicatos, cambió el contenido del debate sobre la jornada 
laboral y la propuesta de Directiva sanitaria; la Comisión no tuvo la actuación 
prevista. 

• La fase de prueba de dos años del diálogo social en la Administración Central recibió 
una evaluación positiva; continúan los intentos de formalización del diálogo social en 
este sector. 

• En un tiempo récord de seis meses se negoció un acuerdo marco para la prevención 
de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector 
hospitalario y sanitario. De acuerdo de los interlocutores sociales está previsto que el 
texto pase a ser directiva vinculante en el primer semestre de 2010. 

Todo quedó en un segundo plano ante la llegada de la crisis financiera y económica en 
2008, cuyos efectos se van dejando sentir cada vez más en el empleo del sector público en 
un número creciente de países europeos, con graves consecuencias para los presupuestos 
públicos. Los interlocutores sociales del área de Administración Local y Regional aprobaron 
una declaración común en la que subrayaron la necesidad de una base financiera sostenible 
para las administraciones locales en un momento de crecimiento de la demanda. 

2009 fue un año congresual para la FSESP: el octavo Congreso de la Federación se celebró 
en Bruselas los días 8 al 11 de junio. Sentó las bases de la fusión de la FSESP y la ISP 
Europa, que entraría en vigor en enero de 2010. De ahora en adelante la FSESP cubre todo 
el continente europeo, totalizando un número de 274 sindicatos afiliados. 

 

Carola Fischbach-Pyttel 
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Capítulo I - Principales acontecimientos políticos 
 

 
Crisis económica y financiera 

La crisis económica y financiera caló hondo en 2009, dejándose sentir sus devastadoras 
consecuencias en el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Europa. La destrucción de 
empleo, la congelación e, incluso, los recortes salariales gravitan sobre amplios sectores del 
personal público. Varios gobiernos, administraciones locales y otros organismos públicos 
han propuesto el replanteamiento de convenios colectivos que recogen avances salariales 
para los próximos dos o tres años. Los salarios y las pensiones del sector público están en 
primera línea, sin tenerse en cuenta que la gran mayoría de estos trabajadores tienen 
ingresos bajos o medios y que prestan servicios esenciales a los ciudadanos y empresas de 
Europa. La moderación salarial impuesta en el sector público probablemente invalide el 
trabajo de varios años llevado a cabo para reducir la brecha salarial. Y es que la sanidad, la 
educación y los servicios sociales cuentan con un gran número de trabajadoras. 
 
Los trabajadores de los servicios públicos, en gran número, se han echado a las calles para 
exigir políticas alternativas y el fin del neoliberalismo, por ser la raíz de la crisis. Las 
acciones de mayo coordinadas por la CES en Madrid, Bruselas, Berlín y Praga lograron un 
apoyo masivo para las propuestas de nueva Agenda social de la CES. 
 
 
 
Directiva sobre el tiempo de trabajo (1) 

La lucha en torno al desarrollo de la Directiva de tiempo de trabajo sigue encabezando la 
lista de prioridades de la agenda sindical europea. Se recuerda que, al término de una 
completa campaña que incluyó una multitudinaria manifestación de la CES en Estrasburgo, 
el Parlamento Europeo (PE) en sesión del 17 de diciembre de 2008 aprobó por mayoría 
absoluta el fin de la cláusula de exclusión voluntaria de la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo. Con este voto, el PE abundó en el sentido del planteamiento del movimiento sindical 
de que la Directiva de tiempo de trabajo debía tener como finalidad proteger a los 
trabajadores de las jornadas laborales excesivamente largas y dejar claro que el tiempo de 
atención continuada en el trabajo debía entrar en el cálculo del tiempo de trabajo. El 
procedimiento de concertación entre el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con la 
revisión de la directiva se frustró a finales de abril de 2009. 
 
Por iniciativa de la FSESP y las otras centrales sindicales, la CES, en el Comité Ejecutivo 
reunido el 8 de julio, aprobó la siguiente declaración: 

“Tras el fracaso del procedimiento de concertación relativo al texto revisado de la 
Directiva de tiempo de trabajo entre las instituciones de la UE, las partes 
interesadas pidieron un tiempo de reflexión. El Comité Ejecutivo de la CES 
coincide en la necesidad de guardar un periodo de reflexión antes de emprender la 
revisión de la directiva. Ahora bien, el Comité Ejecutivo de la CES reclama con 
firmeza medidas para la plena y correcta aplicación de la directiva vigente”. 

                                                                 
• 1 Informe de la Fundación Europea sobre la evolución de la jornada laboral en 2008: 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0903039s/tn0903039s.htm. 
• Comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Un trabajador no 

pierde el derecho a vacaciones anuales retribuidas que no haya podido ejercitar por causa de 
enfermedad: http://curia.europa.eu/es/actu/communiques/cp09/aff/cp090004es.pdf.  
¿Son una o dos notas a pie de página? Si son dos, ¿dónde se coloca la primera? 
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La CES pide, concretamente, a la Comisión Europea la apertura de procedimientos de 
infracción contra los Estados miembros que incumplan de forma sustancial lo dispuesto en 
la Directiva de tiempo de trabajo. 
 
A raíz de esto, la CES, en su declaración a la Presidencia sueca, indicó que la pelota volvía 
a estar en el tejado de la Comisión: “La CES opina que es hora de que la Comisión, tras 
nueve años de dilaciones, asuma responsabilidades y adopte las medidas necesarias de 
aplicación de la directiva actual, siguiendo la interpretación del Tribunal Europeo de Justicia. 
De hecho, el tribunal europeo ha reiterado una y otra vez, a lo largo de la jurisprudencia 
emitida desde 2000, que el tiempo de atención continuada en el trabajo debe tener la 
consideración de tiempo de trabajo; para el cumplimiento de este criterio son necesarios 
todos los medios disponibles. La CES entiende que no existe motivo para revisar el texto 
deprisa y corriendo, y que es conveniente trasladar esta cuestión a la nueva Comisión”. 
 
La Comisión Europea no sólo ha mostrado inercia a la hora de aplicar la actual Directiva de 
tiempo de trabajo, sino que ha dado a entender, al menos tácitamente, a las organizaciones 
patronales europeas que ni se atendría a las diversas sentencias del Tribunal Europeo de 
Justicia ni tendría en cuenta el compromiso alcanzado en el Parlamento Europeo. Así se 
confirmó en la reunión del Comité de diálogo social interprofesional de octubre, en la que la 
Comisión anunció un “nuevo enfoque” del tiempo de trabajo. A partir de la información 
filtrada, se supo que el nuevo planteamiento contemplaba lo siguiente: 
• aumento de la jornada laboral; 
• estudio del tiempo de atención continuada; 
• flexibilidad en el cálculo de la semana laboral media; 
• flexibilidad en el cálculo de descansos diarios y semanales mínimos. 
 
La Comisión se abstuvo de publicar la anunciada Comunicación sobre tiempo de trabajo al 
expirar su mandato a principios de noviembre. 
 
 
La ratificación del Tratado de Lisboa y sus implicaciones para el 
sector público 
Con la adopción del Tratado de Lisboa, el marco jurídico europeo de los servicios públicos ha 
dado un paso adelante; la Unión Europea ha adquirido unas obligaciones en el ámbito de los 
servicios públicos. El Tratado de Lisboa recoge un protocolo sobre los servicios públicos, en 
el que se establecen los valores clave de los servicios de interés general (SIG): calidad, 
derechos de usuario, seguridad y accesibilidad económica, igualdad de trato y accesibilidad 
universal. Se considera que los SIG cumplen dos objetivos básicos: poner en práctica los 
derechos socioeconómicos fundamentales y materializar la cohesión económica, social y 
territorial. Este cambio viene explicado en el informe de la FSESP aprobado por el Comité 
Ejecutivo de noviembre de 2009 y titulado Servicios de interés general después del Tratado 
de Lisboa. El Comité Ejecutivo establece en el texto una serie de demandas dirigidas a la 
UE: 
• el Protocolo sobre los SIG del Tratado de Lisboa como punto de evaluación 

comparativa del desarrollo de los servicios públicos en los ámbitos europeo y nacional; 
• el estatuto de los servicios europeos de interés general como mecanismo de 

fortalecimiento del marco normativo aplicable a los proveedores de servicios públicos; 
• el acceso universal a los servicios públicos como requisito fundamental (y corroborado 

en el texto del Protocolo sobre los SIG); 
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• la creación de un grupo interservicios sobre los servicios públicos del Parlamento 
Europeo como foro para fomentar el apoyo político de todos los partidos a la 
prestación de servicios públicos de calidad 2. 

 
La FSESP ha establecido una red de coordinación de la labor en materia de servicios 
públicos. 
 
Aplicación de la Directiva de servicios 
La FSESP contribuyó a la organización del taller de la CES que en octubre de 2009 se 
desarrolló en torno a la aplicación de la Directiva de servicios. No todos los Estados 
miembros han cumplido la obligación de transponer la directiva para finales de 2009. Han 
surgido problemas concretos de interpretación del alcance de la transposición (lo que entra y 
lo que no) y la creación de los puntos de contacto único. La Comisión Europea organizará, 
para finales de 2010, el primer ciclo de evaluación mutua, en el que los Estados miembros 
deberán revisar las disposiciones específicas previstas (regímenes de autorización, 
requisitos formales legales, aranceles, restricciones a la propiedad, etc.) y presentar 
informes de resultados con indicación de requisitos suprimidos, enmendados o mantenidos. 
Durante este proceso, los resultados de la revisión legislativa se discutirán tanto con los 
Estados miembros como a nivel intracomunitario. Según lo previsto en la directiva, los 
interesados serán consultados. Los resultados de la consulta se incorporarán al informe 
resumen que presentará la Comisión al PE y al Consejo cuando concluya el proceso, para 
finales de 2010. 
Ver: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/planned_en.pdf 
 
 
Aplicación de criterios sociales en los procedimientos de 
contratación pública: se reclama la guía de la Comisión Europea 
Los Estados miembros tienen una larga historia de incorporación de criterios sociales en la 
contratación pública, cuyo origen se remonta a principios del siglo XX, sobre todo con la 
exigencia de que los contratistas paguen salarios justos. Desgraciadamente, las directivas 
comunitarias de contratación pública aprobadas en 2004, apartándose del curso de la 
historia, engendraron una situación de absoluta incertidumbre, en la que los poderes 
públicos pueden incorporar consideraciones sociales, sin más estímulo que la propia 
voluntad. Por otra parte, la UE lleva apoyando desde 2004 la contratación pública verde a 
través del establecimiento de objetivos y otras medidas. El Tratado de la UE pide ahora una 
economía social de mercado. Esto significa que la contratación social puede subirse al tren 
en marcha. Mejor relación calidad-precio no es sinónimo de más barato, sino que la calidad 
del trabajo va unida a la calidad de bienes y servicios. 
 
La FSESP, junto con otras federaciones y ONG, ha venido presionando a la UE para que 
redoble esfuerzos en la contratación social. A lo largo de 2009, contribuimos a la redacción 
de sucesivos borradores de la tan esperada guía de la CE para la contratación pública 
socialmente responsable (SRPP) y se incluyó el asunto en el programa del diálogo social de 
la administración local y regional. 
 
 
“Spring Alliance” por un desarrollo sostenible 
La FSESP participó en la Spring Alliance, coalición formada por la CES, la Oficina Europea 
de Medio Ambiente y la Plataforma Social para hacer del desarrollo social y sostenible el 
objetivo final de la nueva Agenda social europea y la Estrategia UE2020 que se está 

                                                                 
2 El intergrupo del PE se constituyó a principios de 2010.  
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discutiendo actualmente. En el marco de la campaña se ha elaborado un manifiesto 
conjunto que hace hincapié en la relación entre políticas sociales y ambientales, y necesidad 
de modelos económicos alternativos. La Comisión Europea publicó una comunicación con 
nuevas ideas sobre el modelo de crecimiento económico 
(http://www.beyond-gdp.eu/index.html y 
http://www.sd-
commission.org.uk/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf). 
 
La OCDE ha reclamado también una nueva generación de estadísticas para medir el 
progreso y el bienestar social. 

“La disparidad entre los datos macroeconómicos y la percepción de la gente no 
deriva de la baja calidad de las estadísticas oficiales, sino de un uso equivocado. 
Esto puede conducir a análisis parciales y objetivos estratégicos erróneos. 
Debemos ir más allá del sistema de medición actual, basado en los indicadores 
de producción, hacia un sistema dedicado al bienestar social y el progreso 
social” 

(http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_37443_43951876_1_1_1_1,00.html). 
El borrador del manifiesto y el material de campaña se pueden encontrar en una página web 
especial: www.springalliance.eu. 
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Capítulo 2 - Octavo Congreso de la FSESP, Bruselas, 8-11 
de junio 
 
El octavo Congreso de la FSESP se inauguró al día siguiente de las elecciones al 
Parlamento Europeo. Las elecciones las ganó el Partido Popular Europeo, con un fuerte 
retroceso del Partido Socialista Europeo y otras fuerzas progresistas. 
 
Es importante destacar también que el Congreso de la FSESP se desarrolló en el contexto 
de una crisis financiera y económica que ha atenazado la economía europea y mundial, 
haciendo pesar la amenaza de la destrucción de empleo en toda la economía. Como 
consecuencia de ello, las sesiones del Congreso se centraron en la crisis y, en particular, la 
preocupante situación por la que atravesaban Letonia, Islandia e Irlanda. 
 
El Congreso de la FSESP hizo hincapié en el importante papel del sector público para la 
recuperación, a través de la inversión de recursos en servicios e infraestructuras públicas. 
Esta inversión servirá para estabilizar la economía, reducir desigualdades, mantener la 
demanda y el empleo, y estimular el crecimiento económico ambientalmente sostenible. 
 
En el Congreso se destacó el trabajo integrador de la FSESP en relación con los servicios 
públicos, sin olvidar la actuación sectorial, articulada en torno a un número de resoluciones 
específicas presentadas para su discusión y aprobación. 
 
Se aprobaron las enmiendas a los Estatutos de la FSESP. Éstas sentaron las bases de la 
fusión de la FSESP y la ISP Europa. De ahora en adelante la FSESP cubre todo el 
continente europeo, siendo la organización regional europea oficial de la ISP. 
 
Otro plato fuerte del Congreso lo constituyeron las sesiones dedicadas a la igualdad de 
género y los derechos sindicales. También se abordaron la contratación y la inmigración. En 
la contraportada de este informe se facilita la dirección donde se encuentran los textos de 
las resoluciones aprobadas por el Congreso. 
 
En la lista de oradores oficiales figuraron los siguientes nombres: 
 
• Poul Nyrup Rasmussen, presidente del Partido Socialista Europeo 
• Andris Piebalgs, comisario europeo de Energía 
• Freddy Thielemans, alcalde de Bruselas 
• John Monks, secretario general de la CES 
• Peter Waldorff, secretario general de la ISP 
• John Evans, secretario general del Comité Consultivo Sindical ante la OCDE (TUAC) 
• Godfrey Perera, secretario general de HOSPEEM 
 
Fueron reelegidas Anne-Marie Perret, como presidenta, y Carola Fischbach-Pyttel, como 
secretaria general. 

 
La lista de miembros elegidos del Comité Ejecutivo se puede consultar en: 
http://www.epsu.org/a/5967. 
 
Yves Labasque, de Interco-CFDT (Francia), y Josiane Dekokker, de CGSP-Admi (Bélgica), 
fueron elegidos auditores internos. 
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Capítulo 3 - Comité Ejecutivo 
 
Nada más concluir el Congreso, el recién constituido Comité Ejecutivo se reunió para elegir 
vicepresidentes: 
 
• Tuire Santamaki-Vuori, de JHL (Finlandia) 
• Rosa Pavanelli, de FP-CGIL (Italia) 
• Dave Prentis, de UNISON (Reino Unido) 
• Mikhael Kuzmenko, de HWURF (Rusia) 
 
El Ejecutivo de noviembre aprobó la elección de Dave Prentis como vicepresidente primero 
de la FSESP. También se discutieron cuestiones como la presentación y aprobación general 
del programa de trabajo 2010-2014 de la FSESP, la presentación del estudio de 
SKTF/FSESP relativo a la representatividad de las mujeres en los sindicatos afiliados a la 
FSESP y la adopción de los criterios de aplicación a los proyectos de los colegios 
electorales. 
 
El Comité Ejecutivo se reunió los días 26 y 27 de marzo, 21 de abril, 8 de junio, 11 de junio y 
9 y 10 de noviembre: http://www.epsu.org/r/26. 
 
 
Finanzas, afiliadas y personal 
El Comité Ejecutivo: 
• aprobó el informe financiero de 2008; 
• conoció la información contenida en el informe de auditoría de cuentas y el balance de 

2008; 
• aprobó la situación a 30 de junio de 2009 y las proyecciones hasta finales de 2009; 
• aprobó la propuesta presupuestaria para 2010; 
• acordó crear un grupo de trabajo sobre financiación integrado por la presidenta y un 

representante por colegio electoral (vicepresidente/a u otro miembro del Comité 
Ejecutivo), además de la secretaria general y el secretario general adjunto de la 
FSESP. 

 
El Congreso aprobó: 
• el informe financiero de 2004-2008; 
• una resolución relativa a la cuota de afiliación derivada de la fusión: 

http://www.epsu.org/r/493. 
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Afiliación 
 

 
Se produjeron los siguientes cambios en el Secretariado: 
 
Veronica Nilsson empezó a trabajar con un contrato de un año encargada de asumir el 
trabajo del área de Salud y Servicios Sociales. Véronique Vandenabeele fue designada por 
la afiliada belga CGSP-Admi mediante comisión de servicio por un periodo de seis meses 
para ayudar en la preparación del Congreso. 
 

Organizaciones Países 
Número de 
miembros 

NUEVAS ALTAS  

Gewerkschaft vida Austria 6.000 

Sindicato de trabajadores de la energía de la República Serbia de 
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 3.800 

Sindicato de trabajadores de recursos culturales República Checa 1.728 

Federación de empleados de la Administración local y central Rumanía 3.500 

Federación sindical de servicios públicos  Rumanía 2.500 

Sindicato Srbijagas Serbia 950 

Sindicato de personal de enfermería y técnicos médicos de Serbia Serbia 35.000 

Sociedad de podólogos y podiatras Reino Unido 8.558 

EXPULSIÓN 

Fédération des Finances et Affaires Economiques - CFDT Francia 500 
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Capítulo 4 - Igualdad de género 
 
La Comisión de la mujer y políticas de igualdad de género de la FSESP se reunió el 5 de 
mayo. A lo largo del año, tuvo ocasión de opinar sobre los siguientes aspectos: 
• Encuesta de FSESP/SKTF sobre la representación femenina en la FSESP y sus 

afiliadas (ver más abajo). 
• Respuesta de la FSESP a la consulta de la Comisión sobre la futura hoja de ruta de la 

igualdad de género: http://www.epsu.org/a/5768. 
• Igualdad salarial: elaboración de la resolución del Congreso de la FSESP y, en 

colaboración con el Comité Permanente HSS, finalización del informe de Jane Pillinger 
Brecha salarial de género en la asistencia sociosanitaria: http://www.epsu.org/a/6272. 

• Revisión del acuerdo de permiso parental: la negociación para la revisión del acuerdo de 
1995 se cerró el 23 de marzo. El texto revisado supone un pequeño paso adelante. 
Aumenta de tres a cuatro meses la duración del permiso parental para los hijos menores 
de ocho años, con un mes no transferible entre padres para animar a los hombres a 
acogerse a la medida. Asimismo, permite una mayor flexibilidad en la utilización del 
permiso parental y refuerza los derechos de reincorporación al trabajo. Puede acogerse 
el conjunto de los trabajadores, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los de 
empresas de trabajo temporal. En relación con las otras prioridades de la CES (y la 
FSESP), esto es, la remuneración del permiso parental, normas comunes relativas al 
permiso de paternidad remunerado y reconocimiento de la paternidad no tradicional, el 
texto no establece disposiciones vinculantes debido a la oposición de los empleadores y 
la ausencia de alternativas legales claras por parte de la Comisión Europea. De ahí la 
importancia de maximizar el uso de las referencias blandas del acuerdo a la influencia 
del factor económico en la popularidad del permiso parental y a la diversidad de 
estructuras familiares durante su aplicación a nivel nacional. El texto también debe servir 
para negociar acuerdos que desborden los requisitos mínimos. Se pueden extraer 
algunas enseñanzas de esta primera revisión del acuerdo de interlocutores sociales 
europeos: duración excesiva de las prenegociaciones (dos años), y cautela excesiva de 
la Comisión Europea a pesar de la evidencia científica que apoya la necesidad de 
remunerar el permiso parental para asegurar su utilización por ambos padres. La 
incorporación del acuerdo a directiva se programó para principios de 2010. El comité fue 
representado en la delegación de la CES por Blair Horan, de CPSU (Irlanda). El texto del 
acuerdo y la nota explicativa de la CES se encuentran en: http://www.epsu.org/a/6161. 

• Revisión de la Directiva de maternidad de 1992 (codecisión con el Parlamento, base 
jurídica del Tratado CE en materia de seguridad y salud): la propuesta aumenta la 
duración del permiso de 14 a 18 semanas (ampliables en casos excepcionales), con 
sueldo completo, con posibilidad, sin embargo, de introducir o mantener un límite que no 
puede ser inferior al subsidio por enfermedad. La CES y la FSESP, aun acogiendo con 
satisfacción la propuesta, pidieron intensificar las medidas de seguridad y salud, 
especialmente en el área de salud reproductiva y riesgos para la reproducción, que es 
pertinente tanto para las mujeres como para los hombres. La evaluación de riesgos 
ocupa un lugar especial en la directiva. Así y todo, no se pone en marcha hasta que la 
trabajadora anuncia el embarazo, o sea tarde. A diferencia de otras directivas relativas a 
la seguridad y salud, el texto que nos ocupa no contempla los órganos de representación 
de los trabajadores consultables sobre prevención. La CES también reclama que se 
refuercen las disposiciones sobre lactancia. Ante la imposibilidad de incluir el derecho a 
un permiso de paternidad remunerado en la negociación de revisión del acuerdo de 
permiso parental, la CES reclama que tenga cabida en el marco de la Directiva de 
maternidad (posiblemente 2-4 semanas, media comunitaria donde lo hay). En vista de la 
oposición de algunos Estados miembros y empresas, el cabildeo ante el Parlamento 
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Europeo será clave para la aprobación de la propuesta de directiva. Más información en: 
http://www.epsu.org/a/6279. 
 

Encuesta de FSESP/SKTF sobre la representación femenina en la FSESP y sus 
afiliadas 

El informe fue elaborado por Ulrika Oberg, nombrada en comisión de servicio por SKTF. Le 
estamos muy agradecidos por su labor. El texto fue presentado y aprobado en el Comité 
Ejecutivo reunido en noviembre. Del análisis de las 47 respuestas recibidas de afiliadas a la 
FSESP, lo que representa 9,8 millones de miembros, se desprende que el 68,5% de los 
miembros de la FSESP son mujeres (cerca del 80% de las afiliadas tras la fusión), frente al 
40% en la CES. En general, la afiliación femenina va aumentando ligeramente en todos los 
colegios electorales de la FSESP, aunque no siempre se dispone de datos longitudinales de 
género. La mayoría de los dirigentes sindicales son hombres, excepto en el colegio nórdico, 
donde la mayoría son mujeres, y en las afiliadas de reciente incorporación, en las que la 
distribución es bastante simétrica. También ha aumentado el número de mujeres en los 
Congresos y órganos de decisión de las afiliadas tras el Congreso, a menudo gracias a 
disposiciones vinculantes de proporcionalidad o paridad de género. Ahora bien, en el Comité 
Ejecutivo y comités sectoriales de la FSESP, la representación femenina se mantiene por 
debajo de los requisitos constitucionales de paridad de género y representación 
proporcional. En los comités sectoriales, la tasa real de afiliación femenina real no se 
corresponde con los datos procedentes de las afiliadas. Las buenas prácticas recogidas no 
eliminan la necesidad de mejorar la situación, lo que requerirá medidas especiales tanto a 
escala nacional como europea. El Comité Ejecutivo encomendó al Secretariado de la 
FSESP la elaboración de un plan de acción para ayudar a mejorar los resultados y dio su 
visto bueno a los informes anuales. 
 
El informe está disponible en EN, FR y ES, en: http://www.epsu.org/a/6268. 
Téngase en cuenta que el Comité de Mujeres de la CES reunido los días 15 y 16 de 
diciembre de 2009 eligió equipo presidencial, en el que figura Gloria Mills, de UNISON.  
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Capítulo 5 - Empresas de servicios públicos 
 

Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos 
La agenda política de los sindicatos de empresas de servicios públicos incluyó las siguientes 
prioridades: 
• Calentamiento global y correspondiente cambio climático. Fue un tema recurrente a lo 

largo de todo el año, entre los debates sobre la aplicación del régimen de comercio de 
derechos de emisión, los preparativos para la Cumbre de Cambio Climático de 
Copenhague encabezados por la CES y la CSI por parte sindical, y las hojas de ruta 
de la energía de la Unión Europea para 2050. La FSESP, junto con los empleadores 
de los sectores eléctrico y del gas, está reclamando la incorporación de las 
habilidades, la formación y el empleo en los planes a largo plazo de la Comisión 
Europea para reducir los gases de efecto invernadero. El proyecto conjunto 
FSESP/Eurelectric relativo a los principios de la transición laboral justa se puso en 
marcha en el marco del diálogo social; será un tema importante en 2010. Los 
sindicatos del sector de residuos destacaron el potencial de crecimiento de un sector 
que mantiene el planeta verde y limpio. 

• Impacto de la crisis económica y financiera. El área de empresas de servicios públicos 
que más sufrió los efectos de la crisis fue la de residuos, con el descenso de 
volúmenes, el retraso o cancelación de inversiones, los cierres y la destrucción de 
empleo. Se produjeron varios conflictos laborales para luchar contra las congelaciones 
salariales y los recortes de empleo. La FSESP prestó su apoyo a los sindicatos 
interesados. En los sectores del agua, la electricidad y el gas también se redujo la 
inversión. La FSESP ha venido promoviendo, en el marco de los planes de 
recuperación económica, la inversión en infraestructuras públicas, tales como 
instalaciones de agua y aguas residuales, energías renovables, redes y centrales 
eléctricas, y gasoductos. 

• Congreso de la FSESP de 2009. Se ha preparado un plan de acción basado en la 
resolución del comité aprobada por el Congreso. Uno de los temas principales será la 
Campaña del agua de la FSESP diseñada para buscar la consagración del derecho 
humano fundamental al agua e incluir este asunto en la agenda política europea a 
través de la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos (ECI). En 2009, se produjo la 
respuesta de la FSESP al Libro verde de la Comisión Europea sobre la ECI.  

 
Otros asuntos: 
• El Comité Permanente, en los Comités de diálogo social (electricidad y gas) y en 

reuniones individuales, estudió los efectos laborales de los contadores inteligentes. La 
FSESP participó en los debates de los reguladores europeos de electricidad y gas, 
solicitando que se tuvieran en cuenta el empleo, la formación y otras cuestiones 
afines. Este asunto será objeto de seguimiento y se relacionará con las redes 
inteligentes en 2010. 

• La FSESP apoyó las enmiendas durante la consulta sobre seguridad nuclear y 
seguridad y salud de los trabajadores. El Consejo, a pesar del amplio apoyo del 
Parlamento Europeo, optó por hacer caso omiso de las enmiendas y otros muchos 
planteamientos del PE. 

• Se hicieron esfuerzos para influir en la evaluación de impacto en la Directiva de 
biorresiduos, a través de una referencia a la seguridad y salud, y la importancia de la 
formación. 

• Los sindicatos del sector de residuos siguen reclamando el respeto a las condiciones 
laborales y salariales, y la integración de la seguridad y salud en los contratos 
públicos. 
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• La FSESP brindó su apoyo al manifiesto del agua de las Redes europeas de agua, 
presionó al Parlamento Europeo y la Comisión Europea para que cambiaran 
planteamientos de cara al Foro Mundial del Agua en Estambul y promovió el concepto 
de colaboración público-pública en la ayuda al desarrollo de la Comisión. 

• Los sindicatos y Eurelectric suscribieron una declaración conjunta sobre 
responsabilidad social corporativa. Los empleadores europeos del sector de la 
electricidad hicieron suyas las Directrices de notificación de Global Reporting Initiative, 
en lo que viene a ser la primera muestra de apoyo de ámbito continental. El 
seguimiento de la declaración lo pondrá el proyecto de la FSESP sobre Comités de 
empresa europeos (CEE) en las empresas de energía. Asimismo, se publicará en 
2010 un informe dedicado a la responsabilidad social corporativa, elaborado por el 
instituto de investigación neerlandés SOMO. 

• El proyecto conjunto FSESP/Eurogas/EMCEF sobre cambio demográfico y 
competencias en el sector del gas se cerró con la celebración de la primera 
conferencia europea de interlocutores sociales. Se dieron los últimos toques a la caja 
de herramientas elaborada por Jane Pillinger y el estudio preparado por David Tarren, 
del Working Lives Research Institute, para uso de empleadores y sindicatos. 

• Presididos por la FSESP, los Comités de diálogo social de los sectores del gas y la 
electricidad, y el segundo Foro social de la Comunidad europea de la energía del 
sudeste criticaron públicamente la aplicación del Memorándum de entendimiento y el 
carácter incompleto de los Planes nacionales de acción social elaborados por los 
gobiernos. También se hicieron preguntas críticas en el Parlamento Europeo. 

 
Presidencia y Vicepresidencias: fueron elegidos Sven Bergelin, de ver.di (Alemania), como 
presidente, y Jan Ruden, de SEKO (Suecia), y Reszo Gal, de VDSzSz (EVDSZ, tras la 
fusión) (Hungría), como vicepresidentes para el periodo congresual. 
 
El Comité Permanente se reunió el 14 de mayo y el 29 de septiembre. 

 
Red de coordinadores de CEE de la FSESP 
Tras la campaña de la CES por la revisión de la Directiva de CEE, a la que contribuyeron la 
FSESP y los CEE coordinados de la FSESP, el texto enmendado fue publicado en mayo de 
2009; entrará en vigor en mayo de 2011. La FSESP ha venido trabajando con la CES y otras 
federaciones sindicales europeas en la elaboración de directrices comunes para los 
negociadores, velando por que los nuevos CEE tengan en cuenta los derechos reforzados 
recogidos en la nueva directiva. La FSESP sigue trabajando por la constitución de CEE en 
las multinacionales. La Unidad internacional de investigación de los servicios públicos 
(PSIRU, de la Universidad de Greenwich) actualizó varios estudios sectoriales y encuestó a 
las empresas que operaban en estos sectores. 
 
La Red de coordinadores de CEE y el Comité Permanente también tuvieron en su agenda 
de trabajo el mandato y los procedimientos de conclusión de acuerdos transnacionales entre 
las multinacionales y la FSESP y los sindicatos afiliados orientados a pactar acuerdos de 
ámbito europeo para el conjunto de la plantilla. El Comité Ejecutivo acabó aprobando los 
procedimientos en noviembre de 2009, al término de tres años de debate. La clave es que 
los sindicatos interesados decidirán si quieren o no negociar, el objeto de negociación y el 
resultado final. 
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Capítulo 6 - Administración local y regional 
 
Temas clave del Comité Permanente en 2009: 
• Nuevo programa de trabajo: el comité elaboró un nuevo programa de trabajo, basado en 

la Resolución relativa a la Administración local y regional (LRG) y otros documentos 
aprobados por el Congreso. El programa de trabajo también recoge el resultado de la 
evaluación de la labor del comité y subraya la necesidad de apoyar a los nuevos 
miembros del comité, entre otras cosas, publicando síntesis de los documentos 
fundamentales del comité y aumentando el acceso a la sección LRG del sitio web de la 
FSESP. A escasa nacional se hace sentir la necesidad de intercambiar información y 
aumentar la participación numérica de los compañeros en la labor del comité. 
El programa de trabajo consta de varios temas nuevos, entre ellos, el desarrollo 
sostenible (planes locales por el clima, ahorro energético en los edificios públicos, 
desarrollo de empleos verdes, etc.), el sector asistencial (en colaboración con el Comité 
Permanente de Servicios Sociales y de Salud) y el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
y el desarrollo de habilidades. Confirma el diálogo social con el CMRE como una 
actuación clave del Comité Permanente y destaca la importancia de mantener el capítulo 
de contratación pública y colaboración público-privada (CPP). 

• Lista de control para la igualdad de retribución. La lista elaborada por este comité y el 
Comité Permanente de Administración Nacional y Europea servirá para proporcionar un 
marco de reflexión. El primer bloque se centrará en la igualdad de remuneración y el 
cierre de la brecha salarial de género. De lo que se trata es de hacer progresar la 
aplicación de las dos resoluciones del Congreso sobre este tema. 

• Calidad de las finanzas públicas. Se llevó a cabo la revisión de la iniciativa Calidad de 
las finanzas públicas de la UE en colaboración con el Comité Permanente de 
Administración Nacional y Europea. La iniciativa critica el elevado gasto público y los 
sectores públicos de gran dimensión. Como conclusión del taller, se hizo hincapié en la 
importancia de refutar las críticas y contrarrestar la adopción, en Europa, de sistemas 
fiscales regresivos, o sea, injustos. La FSESP, dando seguimiento al taller, está 
revisando su carta fiscal de 2000, en la que se aboga por ampliar la base imponible 
(impuesto ambiental, impuesto Tobin, etc.), velar por que los sistemas fiscales sean 
justos y progresivos, y luchar contra los paraísos fiscales. 

• Trabajadores inmigrantes. Ver la página 18 (del texto inglés). 
 
Presidencia y Vicepresidencias: fueron elegidos Anders Hammarbäck, de SKTF (Suecia), 
como presidente, y José Manuel Marques, de STAL (Portugal), y Heather Wakefield, de 
UNISON (Reino Unido), como vicepresidentes para el periodo congresual. 
 
El Comité Permanente se reunió el 28 de mayo y el 24 de septiembre. 
 
Diálogo social con el CMRE: 
• Las conversaciones mantenidas con el CMRE en torno al impacto de la crisis económica 

y financiera en las administraciones locales y regionales llevaron a la adopción de una 
declaración en marzo. Hay que relacionarla con las actividades dedicadas en 2008 a la 
reestructuración (apoyar el proceso de reforma en las administraciones locales y 
regionales: evaluación conjunta de diferentes modalidades de prestación de servicios), 
en las que se hizo patente la necesidad de una planificación a largo plazo en el ámbito 
local y de colaboración social. En la declaración conjunta se evidencian la importancia 
de mantener el gasto público y el papel de los gobiernos locales y regionales en la 
lucha contra la crisis. 

• Balance del diálogo social en los gobiernos locales y regionales publicado en el marco 
del proyecto de 2008 para apoyar el diálogo social a nivel nacional. El informe, 
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elaborado por Lionel Fulton, de LRD (Reino Unido), ofrece una instantánea del 
funcionamiento de los gobiernos locales y regionales en los diferentes países, incluso 
en relación con el diálogo social. 

• Continuación de la iniciativa multisectorial sobre la violencia ejercida por terceras 
personas. Esta iniciativa, fruto del convenio marco de la CES, BUSINESSEUROPE, la 
UEAPME y el CEEP sobre acoso y violencia laboral, reúne a interlocutores sociales de 
los sectores de la seguridad privada, comercio, hospitales y administraciones locales y 
regionales. Las buenas prácticas en materia de lucha contra la violencia ejercida por 
terceras personas identificadas por sindicatos y patronales se discutieron en el taller y 
la conferencia organizados sobre el tema. Los diferentes sectores acordaron una 
síntesis conjunta de resultados de ambos informes y adquirieron un compromiso 
conjunto para hacer frente a los problemas planteados. El compromiso recoge las 
acciones necesarias para materializar la iniciativa. Ésta continuará en 2010. 

• Jornada sobre contratos públicos con criterios sociales (octubre de 2009). La FSESP y el 
CMRE consideran que las autoridades públicas deben tener total libertad para 
incorporar criterios sociales en los contratos públicos con el fin de garantizar la mejor 
relación calidad-precio. De hecho, las Directivas comunitarias en materia de 
contratación pública ofrecen esta posibilidad a las administraciones públicas. Sin 
embargo, quedan por aclarar el marco jurídico y las medidas prácticas. La primera 
discusión celebrada durante el taller en torno al marco general de la contratación 
social se reanudará en 2010, cuando la Comisión Europea publique la guía para la 
contratación pública socialmente responsable. 

• Segundo taller sobre el proyecto CLIP (Ciudades para la política de integración local 
de los inmigrantes), promovido por Eurofound. Se analizaron las recomendaciones 
finales de CLIP relacionadas con la igualdad y diversidad en el empleo y se preconizó 
la continuación de la difusión e intercambio de experiencias, en particular las relativas 
a la aplicación práctica de acciones positivas y la igualdad de trato. El trabajo 
continuará, aprovechando la encuesta de NEA/LRG y el apartado dedicado a los 
inmigrantes. 

 
 
Red de bomberos de la FSESP 

La FSESP organizó una reunión de la red en septiembre. La red se centró en la seguridad y 
salud (normalización), y la protección civil. También se analizó el resultado de un proyecto 
organizado por los miembros del colegio mediterráneo en torno a la seguridad y salud de los 
bomberos. 
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Sección 7 - Administración nacional y europea 
 
La formalización del diálogo social se mantuvo como prioridad, con la aplicación de la fase 
de prueba 2008-2009 entre la delegación sindical encabezada por la FSESP, TUNED, y la 
EUPAN en relación con modalidades de funcionamiento y contenido de un proceso oficial de 
diálogo social. Consistió en: 
• Ultimar el proyecto confianza financiado con fondos comunitarios sobre la importancia del 

diálogo social en la previsión del cambio en la Administración Central, haciéndose hincapié 
en la igualdad y la diversidad, la formación y los derechos de información y consulta de los 
trabajadores. El informe del proyecto encargado al Working Lives Research Institute 
proporcionó información detallada sobre la UE-15 y los países candidatos 
(http://www.epsu.org/a/5401). Las conclusiones del informe fueron presentadas en la 
conferencia del proyecto mantenida los días 29 y 30 de abril en Praga. Los ejemplos 
checo, español y sueco demostraron la participación de los interlocutores sociales en la 
configuración de los cambios, ajena a una mera respuesta a las reformas. La conferencia 
contó con una asistencia de 80 delegados EUPAN y TUNED, y la participación de la 
Comisión Europea (DG Empleo), los directores generales francés y checo de Función 
Pública y el ministro checo de Administraciones Públicas. En junio, TUNED y EUPAN 
aprobarían un documento de conclusiones. El texto reza lo siguiente: “Un diálogo social 
constructivo, estructurado y dotado de recursos, y la inmediata y constante participación 
de los trabajadores y los sindicatos facilitan la previsión del cambio y la ejecución de 
reformas, además de potenciar la mejora de la confianza entre empleadores y 
empleados” (http://www.epsu.org/a/5362). 

• Dar seguimiento a la declaración de EUPAN/TUNED sobre el estrés laboral (diciembre de 
2008, http://www.epsu.org/a/4462) con la recogida de buenas prácticas y políticas en 
materia de participación de los sindicatos en la gestión y prevención del estrés en el 
trabajo en 10 Estados miembros de la UE. El texto se terminó de elaborar en la sesión que 
el grupo de trabajo de diálogo social mantuvo el 16 de septiembre. Conviene recalcar que 
la declaración conjunta, que fue traducida en 10 idiomas, ha contribuido, junto con el 
informe de buenas prácticas, a abrir debates de interlocutores sociales en Francia y 
Estonia. 

• Iniciar un intercambio de opiniones, durante la Presidencia sueca de la UE, acerca del 
mantenimiento de una administración eficiente, el 16 de noviembre (ver el informe 
multimedia: http://www.epsu.org/a/5963). 

• La evaluación de la fase de prueba: en nombre de la EUPAN, la Presidencia sueca 
encomendó a Ramböll Management la evaluación del segundo año de la fase de prueba y 
la creación de un grupo operativo formado por 15 miembros de la EUPAN y encargado de 
emitir una recomendación sobre el futuro del diálogo social, esto es, con o sin 
formalización. El grupo operativo escuchó las opiniones de la Comisión, el CEEP y 
TUNED (ver el comentario de TUNED en: http://www.epsu.org/a/5962). El informe de 
Ramböll Management hizo hincapié en el éxito de la fase de prueba tanto a nivel de 
procedimientos como de contenido. Así y todo, la EUPAN no alcanzó la unanimidad para 
la formalización, sino que, en resolución sobre diálogo social adoptada el 11 de diciembre 
por los 27 directores generales de la UE, la EUPAN invitó a TUNED a mantener un diálogo 
social informal estructurado y advirtió la posibilidad de que las administraciones nacionales 
que así lo desearan optaran por la formalización. TUNED expresó su determinación de 
concentrarse en el proceso de formalización a lo largo de 2010. Se evaluará su 
participación en el diálogo social informal en función de los progresos de la formalización, 
como paso lógico tras el éxito de la fase de prueba (todos los documentos mencionados 
se pueden encontrar en: http://www.epsu.org/a/6025). 

 
Otros temas tratados en las vigesimonovena y trigésima sesiones del Comité Permanente: 
- Aprobación de la lista de control NEA/LRG para la mejora de los salarios y sistemas de 

retribución más justos (ver el capítulo correspondiente a LRG). 
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- Jornadas dedicadas a la calidad de la financiación pública de la Comisión Europea (mayo 
de 2009), también en cooperación con LRG (ver más arriba). A modo de seguimiento, se 
acordó actualizar la carta fiscal de 2000 de la FSESP. 

- Aprobación de la declaración La reducción de salarios en el sector público no es la 
solución a la crisis. 

- Aprobación del programa de trabajo 2009-2014, que consta de los siguientes bloques: 
derechos sindicales y diálogo social; administraciones y empleo de calidad, y mejora de 
la estructura interna del comité (contemplándose la representación de las mujeres y los 
jóvenes). Las nuevas áreas son: estrategia en materia de inmigración, fiscalidad y 
servicios públicos de empleo. Se mantiene el apartado de grupos específicos de 
trabajadores, como el de funcionarios de prisiones. 

- Debate sobre Administración electrónica a la luz de la aplicación de la Directiva de 
servicios en el mercado interior, con la participación de Annette Mühlberg, representante 
de ver.di. 

 
Presidencia y Vicepresidencias: fueron elegidos Charles Cochrane, de PCS (Reino Unido), 
como presidente, y Thora Petersen, de HK/Stat, OAO (Dinamarca), Jean-Paul Devos, de 
CSC-Services publics (Bélgica), y Jacek Ciacma, de FSC-CC OO (España), como 
vicepresidentes. 
 
Taller de LRG/NEA/ISE sobre trabajadores inmigrantes, Atenas, 3 y 4 de noviembre 
El taller contó con la asistencia de 40 delegados procedentes de 17 países y presentaciones 
plenarias de la CES, la OCDE y el Labour Research Department (LRD). El informe completo 
está disponible en: http://www.epsu.org/a/5467. Impulsaron la iniciativa el desarrollo de la 
política migratoria de la UE, la respuesta de la CES y la Resolución del Congreso de la 
FSESP sobre inmigración (junio de 2009), presentada por el colegio mediterráneo. El 
informe de investigación elaborado por LRD relativo a las acciones sindicales orientadas a 
los trabajadores inmigrantes y los problemas del personal dedicado a servicios de 
extranjería estará disponible a principios de 2010. Se hicieron varias recomendaciones a la 
FSESP (algunas ya aparecen recogidas en la resolución del Congreso). Son las siguientes: 
•  luchar contra la jerarquía de los derechos de los trabajadores en la UE y las 

restricciones en el acceso a los servicios públicos por motivos de condición migratoria 
(sanidad, por ejemplo); 

• promover la ratificación por los Estados miembros de la UE de la Convención de la ONU 
sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias; 

• poner de relieve la dimensión de sector público y las dificultades específicas de los 
empleados públicos de los servicios de atención a los inmigrantes en la respuesta de la 
CES a las estrategias de la UE; 

• elaborar un código de conducta en materia de inmigración; 
• facilitar el intercambio de información y acciones sindicales para apoyar y organizar a los 

trabajadores inmigrantes entre las afiliadas. 
 
El seguimiento del taller y las citadas recomendaciones se discutirán en las reuniones de 
primavera de 2010 de los comités NEA y LRG. 
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Capítulo 8 - Servicios sociales y sanitarios 
 
Temas clave del Comité Permanente en 2009: 
• La negociación del Acuerdo marco FSESP/HOSPEEM para la prevención de lesiones 

causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario, y 
la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza fueron los dos temas principales de 
2009. 
La negociación del Acuerdo marco FSESP/HOSPEEM para la prevención de lesiones 
causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario se 
cerró en menos de seis meses. El acuerdo tiene como objeto definir el entorno laboral 
más seguro posible mediante la prevención de lesiones por instrumentos 
punzocortantes. El número de lesiones de este tipo se calcula en más de 1,2 millones 
anuales sólo en Europa. El acuerdo fue firmado, el 17 de julio de 2009, por la FSESP y 
HOSPEEM. El 26 de octubre, la Comisión Europea presentaría una propuesta de 
Directiva del Consejo para la aplicación del acuerdo (http://www.epsu.org/a/5951 ). 

• A lo largo de 2009 continuó la campaña de la FSESP en torno a la propuesta de 
Directiva del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza. En abril, el Comité Ejecutivo de la FSESP publicó 
una declaración sobre la directiva en vista de la votación en el Parlamento Europeo 
(http://www.epsu.org/a/4912). En mayo, se envió a los ministros de Sanidad de la UE 
una carta en la que la FSESP defendía, como base de la directiva, el artículo 152 del 
Tratado relativo a la salud pública, y no el mercado interior, sosteniendo, además, que el 
texto no podía restar a los Estados miembros posibilidades de ordenar sus sistemas 
nacionales de salud (http://www.epsu.org/a/5863). Tras el fracaso de la búsqueda de un 
acuerdo político por parte de la Presidencia sueca, la FSESP y HOSPEEM publicaron 
un llamamiento conjunto a la Presidencia española para que replanteara la propuesta de 
directiva a la luz de las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa en relación con los 
servicios públicos. También se exhortó a los gobiernos a abstenerse de introducir 
medidas que vulneraran los principios de universalidad, accesibilidad geográfica y 
económica, y calidad de la prestación de asistencia sanitaria 
(http://www.epsu.org/a/6009). 

 
Otros asuntos: 
• respuesta de la FSESP a la consulta de la Comisión Europea en torno al Libro verde 

sobre el personal sanitario europeo (http://www.epsu.org/a/4840); 
• respuesta de la FSESP a la consulta de la Comisión Europea en torno al Libro verde 

sobre desigualdades en salud (http://www.epsu.org/a/4840); 
• programa de trabajo para 2009-2014, basado en las resoluciones del Congreso, cuyo 

contenido incluye la asistencia sanitaria transfronteriza, calidad de la asistencia 
sociosanitaria, igualdad de derechos, reforzamiento del diálogo social, contratación 
transfronteriza de trabajadores, promoción de la participación de la FSESP en los 
servicios sociales, mejora de las condiciones de trabajo, promoción de los derechos 
sindicales y vigilancia de las empresas multinacionales. 

 
Presidencia y Vicepresidencias: fueron elegidos Liza di Paolo Sandberg, de Kommunal 
(Suecia), como presidenta, y Jiri Schlanger, de OSZCP CR (República Checa), Gail Adams, 
de UNISON (Reino Unido), y Margret Steffen, de ver.di (Alemania), como vicepresidentes 
para el periodo congresual. 
 
El Comité Permanente se reunió el 30 de marzo y el 4 de noviembre. 
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Servicios sociales 
El 5 de noviembre se celebró un taller de servicios sociales. Se hizo un balance de las 
actividades sindicales en el área de servicios sociales y se analizaron las políticas de la UE 
en materia de servicios sociales de interés general. Uno de los temas principales fue la 
creciente implantación de proveedores privados en la asistencia sanitaria, en particular en la 
atención a ancianos, y su impacto en las condiciones de trabajo. La jornada también versó 
sobre las futuras actividades de la FSESP en el área de servicios sociales, acordándose la 
priorización del cuidado de ancianos. 
 
Diálogo social en el sector hospitalario  
Además de la negociación sobre la prevención de heridas punzantes, la FSESP y 
HOSPEEM organizaron dos seminarios técnicos, uno sobre las nuevas necesidades de 
cualificación y otro sobre retención. Se animó a las afiliadas a presentar estudios de casos 
de buenas prácticas que pudieran incorporarse a dos instrumentos de diálogo social. 
En el pleno del Comité de diálogo social de 8 de diciembre de 2009, la FSESP y HOSPEEM 
quedaron en integrar algunas de las cuestiones relativas a las nuevas necesidades de 
cualificación en la definición de un marco de acción para la retención. 
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Capítulo 9 - Negociación colectiva 
 
La igualdad de retribución fue uno de los aspectos clave de la negociación colectiva en 
2009. Fue objeto de dos resoluciones del Congreso y el tema central de la negociación 
colectiva en los Comités Permanentes de Servicios Sociales y de Salud (HSS), 
Administración Local y Regional (LRG), y Administración Nacional y Europea (NEA). 
 
Los comités LRG y NEA acordaron elaborar una lista de control como marco de reflexión 
sobre los sistemas de retribución. La idea es determinar los principales componentes de una 
estructura salarial y unos incrementos salariales justos. Para avanzar en este amplio bloque 
temático, se acordó empezar por la igualdad salarial y medir el grado de consideración de 
los diversos elementos de las resoluciones relativas a la igualdad de retribución por parte de 
las afiliadas. Asimismo, el comité HSS planteó la igualdad salarial desde el ángulo del 
seguimiento a un informe sobre la brecha salarial en el sector asistencial. 
 
Se proporcionó al Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos información 
actualizada sobre negociación colectiva en el sector, haciéndose hincapié en la importancia 
de una amplia cobertura en la encuesta de incrementos salariales presentada en cada 
reunión del comité. 
 
El Grupo de negociación colectiva en Europa central y occidental se reunió en tres 
ocasiones, en los meses de enero, marzo y octubre. El grupo reúne a afiliadas del sector de 
la energía de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos, en torno a 
una serie de aspectos de interés común de la negociación colectiva. En marzo, los 
sindicatos quedaron en mantener dos reuniones anuales y contribuir a los correspondientes 
gastos. 
 
Las posibilidades de comparación de salarios entre países centraron buena parte de los 
debates. Uno de los enfoques utilizados fue el análisis de los datos de salarios, beneficios y 
dividendos procedentes de los informes anuales de las empresas. De ellos se desprende 
una tendencia significativa de las principales empresas de energía al descenso de la carga 
salarial total en relación con los beneficios y dividendos. 
 
El otro enfoque consistió en analizar los niveles salariales de distintas ocupaciones. Ante la 
complejidad del ejercicio, se acordó trabajar con el proyecto de indicadores salariales de la 
Universidad de Ámsterdam para aprovechar su red internacional de sitios web de 
comparación de salarios con el fin de recabar información sobre el sector de la energía. 
Desgraciadamente, la solicitud de ayuda europea para la aplicación de indicadores 
salariales fue rechazada. Se tiene previsto, sin embargo, presentar la solicitud revisada a 
principios de 2010. 
 
Se presentó un informe de negociación colectiva en el sector de la energía en el sudeste de 
Europa en la mesa redonda anual que se reunió en la región en otoño. Un pequeño grupo 
de sindicalistas decidió crear un grupo de trabajo de negociación colectiva para estudiar una 
serie de aspectos fundamentales de la negociación. Se espera que pueda recabar 
información a tiempo para la mesa redonda de 2010. 
 
La conferencia anual de negociación colectiva celebrada en diciembre atrajo a más de 140 
participantes. Es una satisfacción ver cómo la ayuda económica de la Comisión Europea se 
destinó casi por completo a las afiliadas de Europa central y oriental, además de a los 
sindicatos de los tres países candidatos. También acudieron a la cita, por primera vez, 
varias afiliadas procedentes de la fusión con la ISP Europa. 
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La conferencia tuvo sesiones dedicadas a la crisis, el trabajo decente y la aplicación de la 
Resolución del Congreso relativa a la negociación colectiva. También se desarrollaron 
grupos de trabajo sobre mujer e igualdad, precariedad laboral y aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. Los resultados iniciales de la investigación de base llevada a cabo para la 
conferencia relacionados con el tiempo de trabajo y el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
mostraron que apenas hubo cambio importante de estrategias en las afiliadas. Se 
profundizará en el análisis del informe final, con fecha de publicación prevista para principios 
de 2010, durante las tres conferencias regionales de negociación colectiva que se celebren 
de aprobarse la solicitud de ayuda a la Comisión Europea. 
 
El boletín informativo electrónico bimestral epsucob@NEWS sigue informando a las afiliadas 
de cuanto sucede en la negociación colectiva. Los cambios en el sitio web permiten el 
almacenamiento de los artículos del boletín por sectores de la FSESP y atendiendo a la 
igualdad de género. A esto hay que añadir la renovación del sitio web puesta en marcha 
para aumentar la colección de información disponible por países y por sectores, echando 
mano de todo tipo de estudios encargados por la FSESP o llevados a cabo para la Comisión 
Europea. 
 
Enlaces 
Conferencia anual de negociación colectiva, edición de 2009: http://www.epsu.org/a/5512 
Negociación colectiva en el sector de la energía en Europa central y occidental: 
http://www.epsu.org/r/427 
Fichas de países en relación con la negociación colectiva: http://www.epsu.org/r/463 
epsucob@NEWS: http://www.epsu.org/r/121 
Noticias sectoriales 
HSS: http://www.epsu.org/cob/97 
NEA: http://www.epsu.org/cob/91 
LRG: http://www.epsu.org/cob/101 
PUT: http://www.epsu.org/cob/94 
Igualdad de género: http://www.epsu.org/cob/329 
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Capítulo 10 - Regiones 
 

Europa central 

 
La decimosegunda reunión anual del Colegio electoral de Europa central, que se celebró en 
Skopje (Macedonia), en enero de 2009, versó sobre la situación en los países del colegio. 
Las afiliadas, con el fin de corregir algunas deficiencias de la actuación sindical, presentaron 
y aprobaron varios proyectos (en total siete actividades) para 2009, que con la ayuda 
económica de la ISP se dedicarían a los principales colectivos y los principales sectores de 
los servicios públicos: jóvenes trabajadores, mujeres, energía, servicios municipales, 
Administración Central y asistencia sociosanitaria. 
 
El informe de progreso de las iniciativas del colegio centroeuropeo en 2009, presentado en 
el Comité Ejecutivo de la FSESP de noviembre de 2009, describe la situación política, 
económica y social en Europa central y los Balcanes occidentales desde el punto de vista 
sindical, expone el cuadro de proyectos y pone de relieve los resultados previstos. 
 
Se emitieron las siguientes recomendaciones: 
• hacer coincidir la siguiente reunión de este colegio con un seminario sobre la ampliación 

de la UE; 
• informar al CMRE de los problemas específicos de los países de los Balcanes 

occidentales e invitar a sus representantes a asistir a la siguiente reunión de los 
sindicatos municipales; 

• enviar a los gobiernos nacionales de los países del colegio centroeuropeo información 
acerca de los problemas de diálogo social y derechos sindicales, así como las 
repercusiones negativas de la privatización en el sector público, y solicitar que 
respetaran los derechos sindicales y laborales, y detuvieran la privatización; 

• pedir al Consejo de Cooperación Regional que prestara especial atención al desarrollo 
socioeconómico de la región en el actual clima de crisis económica y al mantenimiento 
del proceso de integración de la UE, y reclamar más cooperación con las organizaciones 
sindicales; 

• solicitar a la UE y sus instituciones pertinentes ayuda destinada a la creación de fondos 
de inversión social o fondos laborales para los trabajadores en dificultades, con el fin de 
apoyar a los países de los Balcanes occidentales en sus esfuerzos por superar las 
consecuencias de la crisis económica; 

• en 2010, la FSESP centrará su acción en las afiliadas más afectadas por la crisis. 
 
Quien organice o participe en un acto debe cumplir la política de equilibrio de género de 
ISP/FSESP. Ahora bien, puede darse el caso de que esto no sea posible debido al carácter 
del sindicato o la finalidad de las actividades programadas, como se ha podido observar en 
la Mesa redonda sobre energía organizada para los sindicatos de la energía (de predominio 
masculino) o el seminario Mujer e igualdad de género en la Función pública (de predominio 
femenino). Así y todo, en general se consiguió el equilibrio de género: los siete proyectos 
contaron con una participación total de 95 hombres y 93 mujeres. 
 
Todos los proyectos de 2009 se llevaron a cabo dentro de los límites del presupuesto de 
actividades de la región europea de la ISP. En 2010, será necesaria una dotación para 
reuniones de seguimiento (mesa redonda sobre energía para el sudeste de Europa, 
proyectos para los trabajadores municipales y estatales de los países de la antigua 
Yugoslavia, etc.) 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA REGIÓN DE EUROPA CENTRAL EN 2009 
 
1. Motivar a los jóvenes trabajadores a participar activamente en la vida sindical: 2 

seminarios para las afiliadas de la República Checa y Eslovaquia, organizados los días 
24 al 26 de abril, y 18 de octubre como seguimiento del proyecto para la juventud 2007-
2008 de ISP/IMPACT. 

2. Novena mesa redonda sobre energía ISP/FSESP/FES para los países de la Comunidad 
de la Energía del Sudeste (europeo), organizada loa días 17 y 18 de septiembre para las 
afiliadas de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Montenegro, Rumanía, 
Serbia y Eslovenia. 

3. Campaña por unos servicios municipales de calidad, organizada los días 8 y 9 de 
octubre para las afiliadas del sector de administración local de Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Macedonia, Montenegro y Eslovenia. 

4. Mujer e igualdad de género en la Función pública, jornadas organizadas los días 21 y 22 
de mayo para las afiliadas del sector de Administración Central de Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Macedonia y Montenegro. 

5. Diálogo social en las Administraciones Públicas y derechos de los empleados del 
Estado: Sindicato de personal de enfermería y técnicos médicos de Serbia, y otras 
afiliadas serbias del sector de la salud. 

 
Lista de documentos relacionados 
?  Decimosegunda reunión del colegio electoral de Europa central, información disponible 

en la página web de la ISP, en Reuniones y redes 
?  Informe de progreso de las iniciativas del colegio centroeuropeo en 2009, disponible en 

el Secretariado de la FSESP y la Oficina regional de Praga 
?  Memorias de proyectos, disponibles en el Secretariado de la ISP y la Oficina regional 

de Praga 
?  Informes de progreso de la adhesión a la UE (Croacia, Macedonia, Bosnia-

Herzegovina, Montenegro y Serbia): 
 http://ec.europe.eu/enlargement/how-does-it-work/progress_reports/index_en.htm 
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Nordeste de Europa 

Las afiliadas de este colegio llevaron a cabo todo tipo de actividades para mitigar los efectos 
negativos de la crisis. Los sindicatos del sector público de Armenia, Georgia, Letonia, 
Lituania y Ucrania hicieron declaraciones y llamamientos pertinentes contra el hecho de 
echar la carga de la crisis a espaldas de los trabajadores. Todos los órganos de decisión de 
las afiliadas a la FSESP estudiaron las actividades sindicales en las condiciones actuales. 
Los sindicatos del sector público, junto con las centrales sindicales nacionales de Armenia, 
Letonia, Lituania, Estonia y Ucrania contribuyeron al seguimiento de la situación 
socioeconómica. 
 
Casi todos los sindicatos del sector público celebraron consultas periódicas con los 
correspondientes ministerios para poner en marcha medidas adicionales contra la crisis y 
participar en su aplicación práctica. Los sindicatos participaron en las reuniones de los 
comités y grupos de lucha contra la crisis del sector público. Se han utilizado otras formas 
de colaboración social, incluidos los memorandos. 
 
En Letonia, Lituania y Ucrania, se organizaron acciones masivas de protesta contra las 
violaciones a gran escala de los derechos laborales y socioeconómicos de los trabajadores. 
 
El Sindicato de trabajadores de la salud de Georgia, junto con otros sindicatos, participó en 
la convocatoria de un acto de protesta general ante el Parlamento georgiano. 
 
La presión de los sindicatos del sector público contribuyó a impedir el cierre de algunas 
empresas, el despido masivo de trabajadores y la violación de sus derechos sociales y 
laborales. 
 
Se organizaron talleres de conocimiento de los procesos actuales de las esferas económica, 
social y laboral, y de formulación de recomendaciones sobre la actuación sindical en 
tiempos de crisis económica y financiera, en relación con el papel de los sindicatos en la 
protección de los derechos de los trabajadores, la resolución de conflictos laborales, el 
diálogo social y la aplicación de convenios colectivos en los países del colegio electoral. La 
mayoría de los participantes fueron mujeres. 
 
Las afiliadas mostraron su solidaridad con las iniciativas realizadas. Se enviaron a la 
delegación europea, la Oficina de representación del FMI, los gobiernos y los alcaldes cartas 
cuyo contenido versaba sobre la violación de los derechos sindicales, la injerencia en la 
actuación de los sindicatos y la privatización. 
 
Se llevó a cabo una importante labor de información. 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA REGIÓN DEL NORDESTE DE EUROPA EN 2009 
 
1. Conciliación de la vida laboral y familiar para los trabajadores de la sanidad y 

servicios sociales: respuesta a los retos en 2009 
2. Papel y estrategia del sindicato en el contexto de la reforma y desarrollo de servicios 

municipales y de viviendas en Ucrania, 9-11 de junio 
3. Actuación sindical en las condiciones específicas de la crisis económica y financiera, 

15-19 de junio 
4. Convenios colectivos nacionales en el sector público lituano, 19 y 20 de junio 
5. Conflictos laborales: métodos de resolución (taller de gestión de conflictos), 20 y 21 

de agosto 
6. Fortalecimiento del diálogo Social en la sanidad en 2009, 26 y 27 de septiembre 
7. Liderazgo y motivación de los miembros de los sindicatos, 14-18 de diciembre 
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8. Convenios colectivos en las instituciones sanitarias y práctica del diálogo social, 21 y 
22 de diciembre 

 
Lista de documentos relacionados 
?  Reunión del colegio del Nordeste de Europa de la ISP, Tallin (Estonia). Información 

disponible en la página web de la ISP, en Reuniones y redes, en el Secretariado de la 
ISP y la Oficina regional de Kiev. 

?  Informe de actividades de la ISP en el colegio del Nordeste de Europa para el Comité 
Ejecutivo de la FSESP, para la reunión de los días 9 y 10 de noviembre (Bruselas), 
disponible en el Secretariado de la FSESP y la Oficina regional de Kiev. 

?  Memorias de proyectos, disponibles en el Secretariado de la ISP y la Oficina regional 
de Kiev. 

?  Informe de actividades de la ISP en el colegio del Nordeste de Europa para la reunión 
del colegio del Nordeste de Europa de la ISP organizada los días 26 y 27 de abril, en 
Minsk (Bielorrusia), disponible en la Oficina regional de Kiev. 
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Sudeste de Europa 

 
En la última reunión del colegio electoral del Sudeste de Europa, los sindicatos afiliados 
acordaron una serie de actividades que respondieran a sus necesidades en el contexto de la 
actual crisis económica y financiera mundial. Se priorizaron las actividades en las que 
participaran varios sindicatos de un país e incluso, en su caso, de la región. Se prestó 
especial atención a las actividades sectoriales en las que participaran sindicatos de los seis 
países de la región. Se incorporó la igualdad de género en todas las actividades 
organizadas en colaboración con la ISP, la FSESP u otras organizaciones asociadas, 
fijándose un objetivo de representación de los jóvenes trabajadores del 30% en el conjunto 
de las actividades subvencionadas. 
 
A continuación, se enumeran los principales problemas de los sindicatos del sector público y 
sus miembros: 
• Recortes sustanciales en el gasto público, justificados por la crisis mundial. Los 

recortes han provocado un aumento de la pobreza y la limitación del acceso a los 
servicios públicos, altos índices de desempleo (el 8% en Rumanía, más del 20% en 
Turquía, y entre el 32% y el 38% en Albania) y la vulneración del empleo, los salarios y 
las condiciones de trabajo. 

• Reaparición de las entidades financieras internacionales, ante la necesidad de los 
países de pedir préstamos al FMI y el Banco Mundial para sobrevivir a la crisis. 

• Alta tasa de emigración del Este al Oeste. Mientras, las remesas de los trabajadores 
migrantes disminuyeron drásticamente, descendiendo en algunos países en el 30-40% 
entre 2008 y 2009. 

• Repercusiones de la crisis internacional en el diálogo social y toma de decisiones 
unilaterales por los gobiernos, empeñados en modificar la legislación laboral y reducir los 
derechos de los trabajadores, según recomiendan las instituciones financieras. Los 
empleadores también están intentando prescindir de los convenios colectivos, alegando 
la crisis mundial. 

• Vulneración de los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores, en 
particular en Turquía, donde los despidos y las represalias políticas por afiliación sindical 
siguen siendo frecuentes. En otros países, como Rumanía, los empleadores están 
intentando impedir la constitución de sindicatos y, en algunas empresas, la contratación 
está condicionada a la renuncia por parte de los trabajadores a la creación o afiliación a 
un sindicato. 

Los sindicatos deben presionar a la Comisión Europea para que adopte medidas que luchen 
contra los abusos patronales y garanticen el respeto a los derechos de los trabajadores. 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA REGIÓN DEl SUDESTE DE EUROPA EN 2009 
 
La ISP y la FSESP, atentas a responder a las necesidades identificadas por los sindicatos, 
organizaron en 2009 las siguientes actividades: 
1. Seminario sectorial de la Función pública, para los sindicatos de la Administración 

Central de Bulgaria, Moldavia y Rumanía, 28-30 de mayo. El seminario pertenece al 
proyecto de FNV/ABVAKABO para el Sudeste de Europa. 

2. Seminario sobre la mundialización y el impacto de la crisis mundial en los empleados 
públicos, Moldavia, 23-25 de junio. El seminario pertenece al proyecto de SKTF para los 
sindicatos moldavos. 

3. Seminario de Europa del sudeste sobre seguridad y salud en la sanidad, organizado los 
días 25 y 26 de agosto para los sindicatos sanitarios de Bulgaria, Moldavia, Rumanía y 
Turquía. 

4. Seminario Mujer y negociación colectiva, organizado los días 1 al 3 de septiembre para 
los sindicatos del sector público de Bulgaria y Rumanía. 
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5. Seminario de ISP/SKTF sobre servicios públicos de calidad en Moldavia, 13-15 de 
octubre. El seminario pertenece al proyecto de SKTF para los sindicatos moldavos. 

6. Jornadas de ISP/FNV sobre jóvenes en el mercado laboral de Europa, organizadas los 
días 20 al 22 de octubre para Bulgaria, Moldavia y Rumanía. El seminario pertenece al 
proyecto de FNV/ABVAKABO para el Sudeste de Europa. 

7. Seminario Emigración juvenil para los sindicatos del sector público rumano, 21-23 de 
diciembre. ¿Junto con jornadas de similar contenido de otras regiones? 

 
Se organizaron reuniones de evaluación y programación al término del proyecto de FNV 
para el Sudeste de Europa y el proyecto de SKTF para Moldavia, en noviembre y diciembre 
de 2009. 
 
Los sindicatos de Albania recibieron ayuda económica para celebrar dos campañas sobre 
seguridad y salud, la primera en el sector de la salud y la segunda en el sector energético. 
 
Los sindicatos turcos llevaron a cabo un proyecto sobre derechos sindicales, que se tradujo 
en la presentación, por parte de los sindicatos del sector público, de 1.700 denuncias ante 
los tribunales. Se sometió a la consideración de los socios suecos un nuevo proyecto para 
los próximos tres años, centrado en la precariedad laboral y, en particular, la organización 
de las mujeres y los jóvenes trabajadores. 
 
Se han incorporado a los programas de las actividades organizadas las cuestiones 
relacionadas con el género. Por lo que respecta a la paridad de género, la representación 
femenina fue superior al 50%. Se dedicó un seminario a las mujeres. La jornada contó con la 
asistencia de 23 personas. Se estimuló la participación de los jóvenes, que se situó por 
encima del 30%. 
 
Las actividades organizadas en la región también sirvieron para promover las políticas de la 
ISP y la FSESP aprobadas en los últimos congresos. 
 
LISTA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS 
?  Acta de la reunión del colegio electoral del Sudeste de Europa, disponible en las 

páginas web de la ISP y la FSESP, y la Oficina regional de Bucarest 
?  Informes de actividades correspondientes a 2009, disponibles en las páginas web de la 

ISP y la FSESP, y la Oficina regional de Bucarest 
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Rusia y Asia central 

Rusia 
Rusia ha sido duramente golpeada por la crisis económica mundial, sumida en un clima de 
despidos y reducción de la producción, ante el descenso de la demanda, en la mayoría de 
las empresas del país. Rusia registra su primer déficit presupuestario en más de una 
década. La venta de activos públicos se considera como una solución idónea para reducir, si 
no colmar, el déficit. Se sustenta en las declaraciones de las autoridades rusas a favor de 
mantener su compromiso con los principios de la economía de mercado a corto y medio 
plazo, como demuestra el reciente llamamiento del presidente Medvédev para redinamizar 
el sector privado. 
 
Desempleo: la tasa de desempleo en Rusia calculada con arreglo a los criterios de la 
Organización Internacional del Trabajo bajó en 100.000 personas, alcanzando los 6,2 
millones de personas, lo que representa una disminución del 1,6% de mes a mes. Los 
servicios públicos de desempleo tienen registrados a unos 2,1 millones de ciudadanos 
rusos, incluyéndose 1,8 millones de personas con derecho a prestaciones por desempleo. 
 
Inmigración: Rusia cuenta oficialmente con dos millones de trabajadores inmigrantes; en 
realidad, la cifra de inmigrantes, muchos indocumentados, podría alcanzar los 10 millones 
de personas. No tienen dinero para comprar un billete de vuelta. Los empleadores que 
quieran contratar inmigrantes deben corren con el gasto de preparación de estos 
trabajadores en sus países de origen. 
El colegio electoral de la ISP acordó que VKP exigiera con todas sus fuerzas el fondo de 
desempleo de la CEI.  
 
Violación de los derechos sindicales: los sindicatos rusos necesitan unirse ante la voluntad 
del gobierno de instrumentalizar Sotsprof. 
 
Sanidad: el gobierno propuso un nuevo sistema de pago a los profesionales sanitarios. Sin 
embargo, no generó el esperado incremento de salarios. El salario mínimo se aumentó a 
4.430 rublos; ahora bien, esta cantidad incluye las partidas extras correspondientes a 
trabajos pesados o peligrosos, horas extraordinarias, etc. De manera que, en muchos casos 
el incremento se ha visto anulado. 
 
Sector de la energía: tras largas y arduas negociaciones entre el sindicato de trabajadores 
de la energía y la asociación patronal, las partes firmaron un acuerdo nacional (Acuerdo de 
aranceles) en los sectores de la energía y la ingeniería eléctrica de Rusia. Se han mantenido 
y, en algunos casos, desarrollado los planteamientos establecidos, y mejorado la protección 
social de los trabajadores. 
 
El sindicato ruso de trabajadores de la energía se vio obligado a soportar la gran reforma 
estructural del sector de la energía eléctrica, inducida por la implantación de estructuras 
empresariales interregionales tras el cese de la sociedad anónima United Energy of Russia, 
el monopolio más influyente del sector eléctrico. Así las cosas, el sindicato reclamó que el 
establecimiento de las nuevas estructuras se llevara a cabo en condiciones socialmente 
responsables, con mínimas repercusiones para los trabajadores. 
 
Simultáneamente, el sindicato de energía ha venido trabajando en la organización del 
diálogo social con los nuevos propietarios, para desarrollar estructuras sindicales en las 
empresas integradas a nivel interregional. 
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Empresas de servicios públicos: la reforma de las empresas de servicios públicos debe 
tener como objetivo reducir tarifas y ahorrar energía. También hay que educar a la gente. Es 
necesario desarrollar la conciencia ambiental. Los gobernadores y alcaldes, después de 
prometer reducir las tarifas, las han venido subiendo tras las elecciones. 
 
El precio mínimo de la vivienda en Moscú se sitúa en 6.000 USD por metro cuadrado. Hay 
que pagar por la conexión a la red de agua, energía, etc., y pagar sobornos para agilizar 
expedientes. 
 
Miles de personas no tienen para pagar préstamos e hipotecas, y acaban perdiendo sus 
hogares y sus coches. Y eso que millones de metros cuadrados de pisos están sin ocupar. 
Se construyeron para especular con la venta de las viviendas. 
 
En los últimos años, la industria perdió cerca de un millón de trabajadores cualificados 
debido a los bajos salarios. 
Por si fuera poco, la enorme cantidad de residuos generados y la próxima escasez de agua 
potable hipotecarán el futuro de Rusia. 
 
 
Asia central 
La crisis económica mundial también ha afectado duramente a las repúblicas de Asia 
central. La mayoría ha contraído deudas de energía con Rusia. No sólo eso, sino que, cada 
vez más, las repúblicas del espacio post-soviético van buscando formas alternativas y más 
independencia política con respecto a Moscú. Esto significa que el consumo de energía rusa 
en estas repúblicas irá disminuyendo. Las autoridades rusas son conscientes de las 
consecuencias que esto tendrá para el presupuesto del Estado ruso. Además, algunos 
países de Asia central se están planteando seriamente el proyecto Nabucco como una mejor 
alternativa al South Stream de Rusia, lo cual hace peligrar la planificación del presupuesto 
de Rusia en los próximos años y las proyecciones de gasto público. Las autoridades de 
Moscú están buscando la forma de garantizar el crecimiento de las dotaciones 
presupuestarias en el futuro próximo. Con un solo proyecto, como el South Stream, la 
economía rusa se podría dar de bruces con la posibilidad de que no se llegara a completar. 
 
 
Kirguistán 
El salario nominal medio se elevó a 5.986 soms en 2009, registrando un aumento del 17,7% 
con respecto al mismo periodo de 2008. El número de desempleados registrados ascendió a 
64.100 personas, esto es, un 7,3% menos que el año anterior. 
 
Violación de los derechos sindicales: las autoridades kirguises intentaron entremeterse en 
los asuntos internos de los sindicatos, en flagrante violación del Convenio 87 de la OIT, 
ratificado por Kirguistán. 
El 17 de septiembre, el fiscal general suspendió a Temirbek Djanaliev de su cargo de 
vicepresidente primero y presidente en funciones de la Federación de sindicatos de 
Kirguistán. No era la primera vez que la Fiscalía General apartaba a un dirigente sindical 
elegido. 
También hay pruebas de que la administración y otros organismos ejecutivos han venido 
ejerciendo presiones, incluso personales, sobre la organización de las elecciones. La sede 
de la FPK cuenta con la presencia permanente de oficiales de organismos públicos. 
Anteriormente se había informado de acciones parecidas también antes del pleno de FPK. 
 
Energía: el racionamiento eléctrico comenzó en octubre, creando las condiciones para otro 
invierno de escasez energética capaz de paralizar el país. Las autoridades anunciaron que 
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los cortes de energía causarían apagones entre la medianoche y las cinco de la madrugada, 
salvo en escuelas y hospitales. La medida se mantendría probablemente hasta la primavera. 
Quedan prohibidas las huelgas en el transporte ferroviario, el transporte público, la aviación 
civil, los servicios de comunicación y las empresas que trabajan día y noche, cuya 
paralización tendría consecuencias peligrosas. Por tercer invierno consecutivo, se 
registrarán cortes de electricidad en todo el país, a pesar de los importantes recursos 
hidroeléctricos. Los sectores críticos afirman que la corrupción está detrás del despilfarro de 
recursos energéticos, que en los meses de invierno están bajo mínimos cuando el hielo llega 
a los embalses hidroeléctricos. 
 
Kazajstán 
El Gobierno kazako adeuda a los empleados públicos la cantidad de 40 millones de dólares 
americanos (USD) en concepto de salarios atrasados. Reclaman el pago de sus nóminas 
trabajadores de a pie, entre trabajadores sociales, docentes y médicos. Según los datos de 
los órganos ejecutivos locales, los salarios atrasados con cargo a los presupuestos locales 
ascendían, a 1 de abril, a 40 millones de dólares americanos. La mayor deuda la tiene la 
región de Almaty (16 millones de dólares), seguida por la ciudad de Almaty (8 millones), la 
provincia de Kazajstán septentrional (6,6 millones), la provincia de Zhambyl (5.3 millones) y 
la región de Pavlodar (3,4 millones). 
Miles de empleados públicos kazakos viven con la amenaza de perder sus empleos. Y es 
que el gobierno está considerando un despido masivo en el sector público. En abril se 
estableció una moratoria de la contratación de funcionarios. Las actuales presiones 
presupuestarias no parecen que vayan a favorecer pronto el levantamiento de la 
congelación de la contratación. 
 
Tayikistán 
El presupuesto de salud apenas cubre el 40% de las necesidades. El salario medio en la 
sanidad es de 20 dólares americanos. El salario mínimo se aumentó de 10 a 20 USD. 
Se introdujo en el país un nuevo sistema de retribución. El sindicato se opuso firmemente al 
enfoque adoptado por el Banco Mundial y el FMI. El Gobierno tayiko accedió a varias 
exigencias y propuestas del sindicato, entre ellas, la de elevar el salario mínimo de los 
médicos a 100 USD. El nuevo sistema entró en vigor el 1 de julio. 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA REGIÓN DE RUSIA Y ASIA CENTRAL EN 2009 
 
1. Formación de jóvenes sindicalistas - Seminario juvenil de formación de formadores 

sindicales, 21-24 de junio, Astana (Kazajstán) (25 participantes) 
2. Formación en negociación colectiva para jóvenes trabajadores de la salud, Issyk-Kul 

(Kirguistán), 28-30 de julio (27 participantes) 
3. Seminario de gestión estratégica, primera fase, 4-7 de agosto, Dushanbe (Tayikistán) 

(26 participantes) 
4. Segundo Foro de la juventud de Rusia, Conferencia internacional Perfección de los 

procesos tecnológicos de producción y transmisión en los sectores de la energía 
eléctrica y la ingeniería de energía eléctrica, Perfección de la organización y las 
condiciones de trabajo (seguridad laboral, sanidad), Problemas del desarrollo del 
potencial creativo de la juventud, 4-6 de septiembre, Anapa (Rusia) (100 participantes) - 
Sindicatos participantes: All-Russia Electrounion (Rusia), EL&IT (Noruega) y Sindicato 
eléctrico sueco 

5. Seminario sobre prevención del VIH/sida en el centro de trabajo para los trabajadores de 
la salud de Tayikistán, incluidos los jóvenes trabajadores, 28-30 de octubre, Dushanbe 
(Tayikistán) (25 participantes) 
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6. Seminario sobre igualdad de género, tercera fase, 12-16 de noviembre, Astana 
(Kazajstán) (tres jornadas educativas para sindicalistas, en particular mujeres y jóvenes; 
25 participantes) 

7. Migración de los trabajadores de la salud - Incidencia en los jóvenes trabajadores 2/2 - 
Conferencia sobre migración, con presentación de resultados de investigación, 20-23 de 
diciembre, Moscú (Rusia) (25 participantes) 
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Documentación fundamental elaborada/aprobada en 2009 
 
• Statement on the crisis and collective bargaining in the public services, December 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV/RU/IT/CZ/HU/RO) http://www.epsu.org/a/6008 
 
• Towards better pay and fairer pay systems, EPSU checklist for the co-ordination of information on 

pay bargaining and pay systems in the state sector and in local and regional government, 
October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248 
 

• EPSU response to EU ‘roadmap for equality’ consultation, September 2009 (EN) 
http://www.epsu.org/a/5768 

 
• Services of General Interest (SGI) after the Lisbon Treaty, EPSU Opinion and Recommendations 

EPSU Executive Committee, November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/5934#sgi 

 
• Statement on the continuing economic and financial crisis, EPSU Executive Committee, 

November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5933 
 
• Criteria for financing projects and activities to be undertaken in Central and Eastern Europe, 

EPSU Executive Committee, November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU/RO/HU/CZ/BG/AL/TK/CRO) 
http://www.epsu.org/a/5934#criteria 
 

• Procedure for Negotiations at Multinational Company Level, EPSU Executive Committee, 
November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#multi 

 
• HOSPEEM, CEMR, EPSU, CoESS, Eurocommerce and UNI europa commitment on third-party 

violence at work, October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6104 
 
• EPSU General Work Plan 2010 – 2014, based on EPSU Congress resolutions adopted June 

2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#plan 
 
• Sectoral Work Programmes 2009 – 2014 (HSS, LRG, PUT : EN/FR/DE/ES/SV/RU – NEA : 

EN/FR/DE/RU) http://www.epsu.org/a/5934#sector 
 

• The Financial and Economic Crisis, Consequences for the public sector and economy at  
large, an EPSU response - EPSU actions, adopted at the EPSU Executive Committee, 21 April 
2009 (EN/FR/DE/ES/SV/) http://www.epsu.org/a/5074 

 
• EPSU Comments on the Status Review on Regulatory Aspects of Metering (Electricity and Gas), 

December 2009 
 
• Toolkit on demographic change, age management and competencies in the gas sector in Europe, 

J. Pillinger, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6092 
 

• Demographic change, age management and competencies in light of the challenges facing the 
European Gas sector, D. Tarren, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6093 
 

• EPSU Water Campaign action plan & targets (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/5934#water 

 
• The social aspects of Corporate Social Responsibility in the European Electricity Industry – Joint 

Position by EURELECTRIC / EPSU / EMCEF, 22 June 2009 (EN) http://www.epsu.org/a/5343 
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• EPSU-HOSPEEM Statement on the Proposal for a Directive on the Application of Patients’ Rights 

in Cross-border Healthcare http://www.epsu.org/a/6009 
 

• EPSU/UNI Europa report on third-party violence: “Policies, strategies and implementation: How 
issues of third party violence have been tackled in practice by social partners in the commerce, 
hospital, private security and local and regional government sectors”, September 2009 
(EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5866 

 
• Privatisation of ambulance, emergency and firefighting services in Europe – a growing threat? By 

Jane Lethbridge, PSIRU, September 2009 (EN only) http://www.epsu.org/a/5681 
 
• Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare 

sector, signed on 17 July 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5581 
 
• EPSU Campaign Healthcare for all ! Declaration of the EPSU Executive Committee on the 

draft directive on the application of patients’ rights in cross border healthcare, adopted by the 
Executive Committee on 21 April 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/4912 

 
• EPSU Health Strategy Group – Declaration, 25 February 2009 (EN/FR/DE/ES/SV) 

http://www.epsu.org/a/4624 
 
• Social dialogue in the local and regional government sector: an overview, April 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) http://www.epsu.org/a/5375 
 
• CEMR-EP/EPSU Joint Message to the Spring European Council 2009, March 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/4870 
 
• Public sector pay and job cuts is not the solution to the global economic crisis - Statement by 

EPSU Standing Committee on national and EU institutions (NEA), October 2009 (EN/FR/NL/RU) 
http://www.epsu.org/a/5858 

 
• Improving Trust in Central Government, a Report for TUNED and EUPAN, by David Tarren, 

WLRI, June 2009 (EN/FR/DE - Executive Summary CZ/SV/ES/NL) http://www.epsu.org/a/5401 
 
• EUPAN/TUNED conclusions Improving trust in central government administrations through 

effective social dialogue, June 2009 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5362 
 
• Future outcome of the Test Phase on European social dialogue in central government 

administrations - TUNED contribution in view of DG/TUNED meeting on 18 June 2009, Prague 
http://www.epsu.org/a/5962 

 
 
Resolutions adopted at the 8th EPSU Congress, June 2009 (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU – TK/CZ) 
http://www.epsu.org/r/493 
 
• R.1. Quality Public Services – Quality of Life, http://www.epsu.org/a/5524 
 
• R.2. Collective Bargaining and Social Dialogue, http://www.epsu.org/a/5530 
 
• R.3. Equal Pay, adopted at the 8th EPSU Congress, June 2009 

http://www.epsu.org/a/5534 
 
• R.4. Health and Social Services http://www.epsu.org/a/5535 
 
• R.5. Local and Regional Government http://www.epsu.org/a/5536 
 
• R.6. National and European Administration http://www.epsu.org/a/5538 
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• R.7. Utilities http://www.epsu.org/a/5539 
 
• R.A.1. Strengthening European Public Sector Unions http://www.epsu.org/a/5541 
 
• R.A.2. Migration http://www.epsu.org/a/5542 
 
• R.A.3. Equal Pay in female-dominated sectors - Put an end to differences between 

male- and female-dominated occupations and sectors http://www.epsu.org/a/5543 
 
• E.R.1. Emergency resolution on the financial and economic crisis 

http://www.epsu.org/a/5540 
 
• E.R.2. Emergency resolution on Supporting Trade Union Rights – No to Free Trade with 

Columbia http://www.epsu.org/a/5545 
 
• S.R.1. The European Social Model: the four freedoms of the European Internal 

Market vs. national trade union rights http://www.epsu.org/a/5546 
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Reuniones 
 

ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA FSESP 
 

COMITÉ EJECUTIVO  
www.epsu.org/r/26  

 
Executive Committee 

 
26-27 March 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/r/422  

Executive Committee 21 April Brussels www.epsu.org/a/4970  
Executive Committee 8 and 11 June Brussels www.epsu.org/r/119  
Executive Committee 9-10 November Brussels www.epsu.org/a/5934 and 

www.epsu.org/a/5293  
 
Congreso de la FSESP 

 
www.epsu.org/r/349  

 
EPSU Congress Resolutions Committee 

 
6 
February 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4465  

EPSU 8th Congress 8-11 June Brussels www.epsu.org/r/349  
 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 
www.epsu.org/r/28  

 
14th Meeting of the EPSU Gender Equality 
Committee to be renamed Women’s and 
Gender Equality Committee 

 
5 May 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4815  

 

COMITÉS PERMANENTES DE LA FSESP 
 
Servicios Sociales y de Salud www.epsu.org/r/2  
 
30th meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

 
30 March 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/r/430  

31st meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

4 November Luxembourg www.epsu.org/r/506 

Workshop on Social Services 5 November Luxembourg www.epsu.org/r/507 and 
www.epsu.org/a/5688  

2nd meeting of the EPSU strategy group on 
the proposed Directive on the application 
of Patient’s rights in cross-border 
healthcare 
 

25 February Brussels www.epsu.org/a/4570  

Diálogo social www.epsu.org/r/20 
Sectoral Social Dialogue Committee on 
Hospital Sector, Prevention of sharp 
injuries 
 
 
Social Dialogue hospitals drafting sharps 

- 26 January 
- 27 February 
- 7 April 
- 8 May 
- 2 June 
- 10 March 
- 28 April 
- 14 May 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/4432 and 
www.epsu.org/a/4431 
www.epsu.org/a/4593 
www.epsu.org/a/4775, 
www.epsu.org/a/4954  
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Technical Seminar on new skill Needs 16 September Brussels www.epsu.org/a/5404 and 
www.epsu.org/a/5403  

Hospital Sector Social Dialogue 
Committee Plenary meeting 

- 2 June 
- 8 December 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/r/346 and 
www.epsu.org/a/5838  

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 
violence” 

22 October Brussels www.epsu.org/a/5740 and 
www.epsu.org/a/5739  

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469  

3rd party violence mgt Committee - 24 March 
- October 

Brussels  

? Technical seminar on Retention 27 October Brussels www.epsu.org/a/5698 and 
www.epsu.org/a/5697  

 
Administración Nacional y Europea 

 
www.epsu.org/r/4  

 
NEA Chair’s meeting 

 
- 13 March 
- 6 July 

 
London 
Stockholm 

 

31st meeting of the Standing Committee 
on National and European Administration  

26 May Luxembourg www.epsu.org/a/4823  

32nd meeting of the Standing Committee 
on National and European Administration  

15 October Brussels www.epsu.org/a/5598 
 

Joint NEA/LRG seminar on Quality 
Public Finances 

27 May Luxembourg www.epsu.org/a/5397 and 
www.epsu.org/a/4871  

PSI-PCS-ST seminar on the State Sector 
in the Balkans 

4-6 October Ohrid  

Joint NEA/LRG workshop on trade union 
actions for migrant workers and main 
issues faced by staff dealing with migrant 
 

3-4 
November 

Athens www.epsu.org/a/5466 
and www.epsu.org/a/5795 
 

Diálogo social www.epsu.org/r/62 
 

5th TUNED/EUPAN Steering Group 
Meeting (stress) 

20 January Prague www.epsu.org/a/4369  

6th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group meeting 

3 February Brussels www.epsu.org/a/4373 
and www.epsu.org/a/4581  

TUNED/EUPAN conference 
“Improving trust in central 
government administrations through 
effective social dialogue” 

29-30 April Prague www.epsu.org/a/4613  

TUNED/EUPAN Trust project 
meeting (statement) 

20 May Prague  

DG/TUNED Plenary Social Dialogue 
meeting (test phase) 

18 June Prague www.epsu.org/a/5165  

8th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group 

16 November Malmö www.epsu.org/a/5865  

Trust Project Steering 19 March Brussels  
Social Dialogue Steering Group 20 May Prague  
Social Dialogue NEA Project Steering 7 July 

20 October 
Stockholm 
Stockholm 

 

7th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group and Trust,follow-up 

16 September Stockholm  
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DG/TUNED Plenary Social Dialogue 11 December Sweden www.epsu.org/a/6025  
EUPAN Taskforce on future of Social 
Dialogue 

7 October 
23 November 

Brussels 
Stockholm 

 

EUPAN Social Dialogue evaluation 
taskforce 
 

19 October Stockholm  

Administración Local y Regional www.epsu.org/r/3  
 
President and Vice-Presidents LRG 

 
- 9-10 
February 
- 10 
December 

 
Lisbon 
Brussels 

 

32nd Standing Committee on Local 
and Regional Government 

28 May Luxembourg www.epsu.org/a/4822  

33rd Standing Committee on Local 
and Regional Government 

24 September Brussels www.epsu.org/a/5400  

 
Other LRG activities 

 

 
Joint LRG/NEA workshop on “Quality 
Public Finances” (see previous 
section) 

 
27 May 

 
Luxembourg  

 
www.epsu.org/a/5397 and 
www.epsu.org/a/4871  

EPSU Firefighters network meeting 23 September Brussels www.espu.org/r/315 , 
www.epsu.org/a/5917 and 
www.epsu.org/a/5775  

ETUC/EPSU activity “civil society 
dialogue: bringing together the 
workers from Turkey and the 
European Union” 

16-20 
November 

Ankara www.epsu.org/a/5840  

European Sectoral Social Dialogue Committee in Local and 
Regional Government  

www.epsu.org/r/73  

Workshop on “Integration of Migrants 
and implementing diversity policies in 
local and regional administration” 

4 March Brussels www.epsu.org/a/4867  

Steering Group meeting - 9 March 
- 10 
September 

Brussels 
Brussels 

 

Working group on the impact of the 
financial economic crisis on local and 
regional government and 
restructuring 

30 March Brussels www.epsu.org/a/4763 and 
www.epsu.org/a/4869  

Plenary meeting of the European 
Sectoral Social Dialogue Committee 
for Local and Regional Government 

5 June Brussels www.epsu.org/a/5345  

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469  

Working Group on Social 
Procurement meeting 

9 October Brussels www.epsu.org/a/5920  

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 
violence” 

22 October Brussels www.epsu.org/a/5740 and 
www.epsu.org/a/5739 

Social dialogue LRG Plenary 11 December Brussels www.epsu.org/a/5972  
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Empresas de Servicios Públicos www.epsu.org/r/16  

30th meeting of the Standing Committee on 
Public Utilities 

14 May Luxembour
g 

www.espu.org/r/428  

31st meeting of the Standing Committee on 
Public Utilities 

29 
September 

Brussels www.epsu.org/r/450  

Social Dialogue in the Electricity sector www.epsu.org/r/63  
 
Social Dialogue Electricity WG 

 
10 March 

 
 

 
www.epsu.org/a/4759  

Sectoral Social Dialogue Committee, 
Electricity Plenary meeting 

- 22 June 
- 11 
December 

Brussels 
Budapest 

www.epsu.org/a/5238 
www.epsu.org/a/4258 
and www.epsu.org/a/4251  

Electricity Social Dialogue committee 7 October Brussels www.epsu.org/a/5815  
Social partner workshop on Climate 
Change – Electricity – Employment 
Consequences 

10 
December 

Budapest www.epsu.org/a/5819  

 
Social Dialogue in the Gas Sector 

 
www.epsu.org/r/98  

 
Social Dialogue Gas project Steering 

 
- 5 February 
- 29 April 
- 8 September 

 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4559 
www.epsu.org/a/4961 
www.epsu.org/a/5710  

Sectoral Social Dialogue committee for the 
European gas sector 

Working group : 
- 19 March 
- 5 October 
Plenary : 
- 26 June 
- 2 December 

 
Brussels 
Brussels 
 
Brussels 
Brussels 

 
 
www.epsu.org/a/5803 
 
www.epsu.org/a/5366 
www.epsu.org/a/5998  

Demographic Change and Competencies 
in the European Gas sector: Ensuring 
quality and security the challenge, 
Eurogas/EMCEF/EPSU Conference 

4 November  Brussels www.epsu.org/a/5743  

 
Other activities  
? Improving the co-ordination of collective 
bargaining in the energy sector in Central 
and West Europe 
 

27 January Brussels www.epsu.org/a/4535 
and 
www.epsu.org/a/5821  

EPSU/ETUI Collective Bargaining CWE 
Energy 

- 24-25 March 
- 6 October 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/4769 
and www.epsu.org/a/4764 
www.epsu.org/a/5811 
and www.epsu.org/a/5686 

ETUC/EPSU/ EMCEF activity “Civil 
society dialogue – bringing together the 
workers from Turkey and the European 
Union” 

21-23 October Ankara www.epsu.org/a/5748 
and www.epsu.org/a/5749 

 
South East European (SEE) Energy Community 

 
www.epsu.org/r/239  

 
Social Dialogue Workshop on the Energy 
Community 

 
16 June 

 
Vienna 

 
www.epsu.org/a/5304  

2nd Social Forum Energy Community - 12-13 Nov 
- 12-13 Dec  

Tirana www.epsu.org/a/6027  

The South East European Energy 
Roundtable Conference (EPSU/PSI/FES) 

17-18 
September 

Belgrade www.epsu.org/a/5750  
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Waste www.epsu.org/a/1061 
Transnational companies, European 
Works Councils and the waste industry, 
Facing up to change 

26-27 
November 

Brussels www.epsu.org/a/5765  

Water www.epsu.org/r/38  
World Water Forum  20-22 March Istanbul www.epsu.org/a/4813  
    
Comités de empresa europeos www.epsu.org/r/69  
EPSU EWC coordinators network - 13 May 

- 28 September 
Luxembourg 
Luxembourg 

www.epsu.org/a/5049 
www.epsu.org/a/5240 and 
www.epsu.org/a/5779  

Transnational companies, European 
Works Councils and the Waste 
industry, Facing up to change 

26-27 
November 

Brussels   

EWCS – Learning and practicing, a 
project for the European Energy sector, 
preparatory meeting 

14 December Brussels www.epsu.org/a/5746 and 
www.epsu.org/a/6018  

 
Coordinación de la negociación colectiva 

 
www.epsu.org/r/87  

Collective Bargaining Project Follow-up 17 March Brussels www.epsu.org/a/4532  
EPSU Project Conference : EPSU Social 
Dialogue and Collective Bargaining 
Conference Decent work in the Public 
Services 
 

3-4 December Brussels www.epsu.org/a/5512 
 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CES 
ETUC Executive Committee - 17-18 March 

- 27-28 May 
- 8 July 
- 20-21 October 
- 1-2 December 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

OTRAS ACTIVIDADES 
ETUC SC (EiFs) 5 February Brussels 
ETUC SC 28 April 

17 September 
19 November 

Brussels 
Brussels 
Brussels 

ETUC/SDA Conference “The recast EWC 
directive : better information and 
consultation rights for European Works 
Council” 

  

Tripartite Social Summit 19 March Brussels 
 

PSI Executive Board 22-24 April 
17-18 November 

Geneva 
Geneva 
 

PSI Health Task Force 27-29 May Geneva 
 

Joint NEA-LRG ETUI-REHS Education 
workshop : Migration policy and migrant 
workers’ rights 

3-4 November Athens 



 

 

 



 

 

 

Federación Sindical Europea de Servicios Públicos 

(FSESP) 

 

Es la mayor federación de cuantas componen la CES. Está formada por ocho 

millones de trabajadores del sector público organizados en más de 250 

sindicatos en los sectores de la energía, agua, residuos, servicios sociales y 

sanitarios, gobiernos locales y administraciones nacionales, en toda Europa, 

incluidos los países vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP es la 

organización regional oficial para Europa de la Internacional de Servicios 

Públicos (ISP).  

Más información sobre la FSESP y sus actividades en: http://www.epsu.org. 

 

Presidenta: Anne-Marie Perret, de FGF-FO (Francia) 

Vicepresidentes: Dave Prentis, de UNISON (Reino Unido), Tuire Santamäki-Vuori, 

de JHL (Finlandia), Rosa Pavanelli, de FP-CGIL (Italia), y Mikhail Kuzmenko, de 

HWURF (Rusia) 

Secretaria general de la FSESP: Carola Fischbach-Pyttel 

 
 

Los cuatro sectores de la FSESP son los siguientes: 
 

Administración nacional y europea 

Administración local y regional 

Servicios sociales y sanitarios 

Empresas de servicios públicos 

 

 
 
 
 

 
 


