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La FSESP y HOSPEEM, reunidos en el Comité de diálogo social del sector hospitalario 
celebrado el 7 de diciembre de 2007, acordaron continuar su trabajo y mantener el enfoque 
de colaboración definido durante el periodo del primer programa de trabajo 2006-2007. Esta 
línea de trabajo servirá de base para continuar las actividades del diálogo social en el sector 
hospitalario recogidas en este programa de trabajo. El periodo de aplicación del programa 
de trabajo abarcará desde la fecha de firma hasta el 31 de diciembre de 2010. Este espacio 
de tiempo aumenta las posibilidades del Comité de diálogo social de programar y ejecutar 
actuaciones, y dar seguimiento a las prioridades fijadas para dicho periodo. Transcurrida la 
mitad del periodo de duración del programa de trabajo, el comité hará un balance de la labor 
realizada con el fin de modificar, en su caso, el contenido del plan de actividades y 
prioridades. 
 
La prioridad para HOSPEEM y la FSESP, en los próximos años, se centrará en reforzar el 
diálogo social en el sector hospitalario a escala europea, nacional y local, y asumir nuestras 
responsabilidades como interlocutores sociales europeos reconocidos en dicho sector. 
 
Por consiguiente, la FSESP y HOSPEEM se proponen aprovechar, donde sea necesario, 
todas las oportunidades que el Tratado Europeo ofrece a los interlocutores sociales de influir 
en la formulación de estrategias de la UE: participación activa en los procedimientos 
europeos de consulta cuando las iniciativas contempladas tengan un impacto en el sector 
hospitalario y sus recursos humanos, y desarrollo, como interlocutores sociales, de 
iniciativas propias echando mano de la oferta de instrumentos bipartitos y de diálogo social 
autónomo. 
 
HOSPEEM y la FSESP se comprometen a: 
• mejorar la representatividad de sus organizaciones en los sectores sanitarios y 

hospitalarios de los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos; 

• apoyar el desarrollo y reforzamiento de las estructuras europeas, nacionales y locales 
de diálogo social pertinentes al sector hospitalario; 

• promover el intercambio interactivo de conocimientos y experiencias en materia de 
políticas sociales y sanitarias entre los interlocutores sociales nacionales y sus 
representantes; 

• vigilar y, si procede, responder a las iniciativas de política social y sanitaria de la 
Comisión Europea con repercusiones en la plantilla y la organización del sector 
hospitalario; 

• mantener en marcha la colaboración con los agentes intersectoriales pertinentes y 
completar su trabajo donde proceda; 

• desarrollar políticas e instrumentos de apoyo a una gestión social y sostenible de los 
recursos humanos del sector hospitalario en la UE; 

• fomentar la prestación de servicios hospitalarios de calidad basada en los principios 
compartidos acordados en la Declaración conjunta de la FSESP y HOSPEEM sobre 
asistencia sanitaria firmada en diciembre de 2007; 

• promover la aplicación de los principios y la legislación de igualdad; 
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• seguir explorando la influencia de la organización de los sistemas sanitarios en la 
ordenación del trabajo del sector hospitalario. 

La FSESP y HOSPEEM, para la consecución de los citados objetivos, se comprometen a 
centrar sus recursos en las siguientes actuaciones: 

• Fortalecimiento de los foros de diálogo social en el sector sanitario y hospitalario, a 
través de un enfoque de colaboración social en el fortalecimiento de capacidades y: 

o la puesta en marcha de proyectos conjuntos de diálogo social a nivel regional, 
nacional o transfronterizo; 

o el fomento y apoyo a las afiliadas nacionales en el uso de los recursos disponibles 
para la financiación de la colaboración social con cargo al programa del Fondo 
Social Europeo para 2007-2013. 

• Retención: desarrollo de una iniciativa sectorial, partiendo del trabajo intersectorial que 
se está llevando a cabo en materia de conciliación de la vida laboral y personal, con 
especial enfoque en la ordenación del trabajo. 

• Creación de instrumentos específicamente diseñados para hacer frente a los retos 
planteados por el envejecimiento de los trabajadores a través de un proyecto ad hoc. 

• Respuesta a los retos planteados por las nuevas necesidades de cualificación, a través 
de las siguientes medidas: 

o recogida e intercambio de prácticas y experiencias en el campo de la educación y 
la formación, gestión de la asistencia sanitaria e interacción entre tecnología, TIC, 
necesidades de cualificación y programación de recursos humanos, y evaluación 
de las consecuencias de las diversas novedades en la ordenación del trabajo y los 
trabajadores, con especial atención a la educación y formación, la combinación de 
competencias y la gestión sanitaria; 

o partiendo de ahí, búsqueda de una iniciativa conjunta sobre la base del marco 
interprofesional de acción para el desarrollo a lo largo de toda la vida de 
competencias y cualificaciones con el fin de atender las necesidades sectoriales. 

• Formulación de una respuesta adecuada a la violencia ejercida por terceras personas. 

 

HOSPEEM y la FSESP consideran que el contenido de este programa de trabajo está 
abierto. Por lo tanto, podrán acordar actualizarlo a la luz de las incidencias que se 
produzcan en la UE. 

 

Bruselas, 23 de junio de 2008 


