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Código de conducta FSESP/HOSPEEM y seguimiento de l a contratación y 

retención éticas transfronterizas en el ámbito hosp italario 
 
 
Estimados compañeros: 
 
 
El 7 de diciembre de 2007 se reunió el Comité de diálogo social del sector hospitalario, 
formado por representantes de la FSESP y de HOSPEEM, para debatir, entre otras 
cosas, la contratación ética transfronteriza. En el último año, el Grupo de trabajo de 
diálogo social sobre contratación y retención ha venido analizando la migración de los 
profesionales de la salud, en general, y el uso de prácticas no éticas en este sector, en 
particular. Los representantes sindicales y patronales otorgaron a los interlocutores 
sociales del sector hospitalario mandato para asumir la promoción y aplicación de 
criterios éticos de contratación en sus políticas y en el entorno laboral, con el fin de 
asegurar un trato digno y justo a los trabajadores migrantes en el espacio comunitario. 
 
Como consecuencia de ello, los representantes de la FSESP y HOSPEEM 
procedieron a elaborar un código de conducta común con los principios y compromisos 
fundamentales de los agentes sociales en relación con la contratación transfronteriza 
ética en el sector hospitalario. Los interlocutores sociales mostraron su conformidad 
con el contenido del texto discutido en la reunión del 7 de diciembre de 2007. Los 
representantes de HOSPEEM y la FSESP decidieron recomendar a sus miembros la 
aprobación y ratificación del código de conducta para la contratación ética 
transfronteriza. 
 
Por tal motivo, les rogamos que aprueben el texto adjunto, que es fruto de las 
negociaciones del diálogo social sectorial. La FSESP y HOSPEEM se proponen firmar 
el texto antes de febrero de 2008 para poder utilizarlo en los contactos y presiones 
sobre la Comisión Europea que tenemos previsto realizar en primavera. 
 
En este sentido, les rogamos que nos notifiquen cuanto antes y a más tardar el 21 de 
enero de 2008 cualquier objeción seria que les suscite el texto actual del código de 
conducta. 
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Para cualquier consulta sobre el contenido de la circular, el código de conducta o el 
procedimiento, no duden en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Atentamente, 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria general de la FSESP 
 
 
Anexo  disponible en: http://www.epsu.org/a/3437 (contenido reservado para los 
miembros; si es necesario, pulsen el botón de actua lizar; nombre de usuario: 
epsu, contraseña: uspe) 
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