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Tema 
 

Objetivo Actividad Calendario 

Mejorar el 
funcionamiento y 
los métodos de 
trabajo del Comité 
 

Fortalecer la implicación y participación, 
especialmente de algunos de los 
sindicatos de las administraciones locales 
y regionales más grandes y los sindicatos 
en los nuevos Estados miembros + 
 

Profundizar la comprensión de los 
diversos sistemas nacionales  
 

 
Mejorar la capacidad para influir/ 
responder a la evolución de la UE que 
afecta al sector  
 

Fomentar la participación de los compañeros que no asisten a las 
reuniones (p. ej., reuniones del Secretariado, de los colegios) 
 

Más trabajo en pequeños grupos y ocasionalmente reuniones de 2 días  
 
 
 

Celebrar intercambios periódicos de información sobre la evolución de 
la negociación colectiva 
 
 

Recoger y difundir la documentación de referencia sobre los 
antecedentes (incluido a escala nacional) sobre: 
• El papel y estructura de la administración local y regional  
• Cómo está organizada el área de los servicios públicos y a qué 

nivel 
Evolución en relación con los sindicatos y empleadores del sector 
(vínculo con el diálogo social) 

En curso 
 
 
 
 
 
epsucob@ se 
hará cargo de 
la recogida de 
datos 
 
En curso 

Defender y 
promover la calidad 
de los servicios 
públicos locales / 
regionales 

Contribuir a la campaña de la FSESP a 
favor de un marco jurídico para los 
servicios públicos/ servicios de interés 
general 
 
Influir en la política de la UE y sindical 
sobre la contratación pública y la 
colaboración público-privada (CPP), 
tomando como base el trabajo iniciado en 
la Conferencia 2005 de FSESP sobre 
CPP, la encuesta del Comité LRG 2004, 
las políticas y directrices sindicales 
nacionales, etc. 

Recoger ejemplos de servicios públicos locales innovadores para 
integrarlos en la campaña por los SIG y de alianzas locales para 
apoyar servicios públicos de calidad; estudiar la evolución de las 
normas de calidad (en Francia, Dinamarca, por ejemplo)  
 

Hacer partícipes a las autoridades locales y ONG en la campaña y 
actividades de la FSESP a favor de los servicios públicos de calidad y 
el desarrollo sostenible 
 

Preparar con PSIRU (y otros expertos): 
• Un breve documento para definir y exponer los motivos a favor de 

los servicios públicos internos, basado en ejemplos de servicios 
internos a través de Europa. 

• Un folleto que refleje las experiencias de la CPP, las concesiones, 

Otoño de 2007 
Presentación 
de ejemplos   
 
 
Taller de un día 
en 
febrero de 
2007; 
continuará en 
2008; asegurar 
la cooperación 
con el Comité 
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Tema 
 

Objetivo Actividad Calendario 

las IFP (iniciativas financieras privadas), etc. El folleto deberá 
resumir los argumentos de por qué la CPP es económica y 
políticamente problemática (incluida la referencia a los documentos 
del BEI, por ejemplo) y aconsejar alternativas (colaboración 
público-pública, entre otras). 

Redactar directrices para ayudar a los sindicatos a responder y actuar 
ante la CPP. 

Permanente de 
Empresas de 
Servicios 
Públicos de la 
FSESP 

Fortalecer el 
Diálogo social en la 
administración local 
y regional  

Mejorar la preparación, participación y 
resultados de los temas del programa de 
trabajo del diálogo social  
 
Preparar el debate sobre la igualdad de 
género  
 
 
Fortalecer los contactos y el diálogo entre 
los interlocutores sociales nacionales 
 
 
 
Garantizar (con epsucob@) la aplicación 
de las directivas de la UE y los acuerdos 
de los interlocutores sociales en nuestro 
sector 
 
Preparar el siguiente programa de trabajo 
del diálogo social  

Más debate en el Comité sobre los resultados de las diversas 
reuniones y grupos de trabajo del diálogo FSESP/CMRE 
 
 
Grupo de trabajo preparatorio conjunto con los miembros del Comité 
de Igualdad de género de FSESP sobre los planes de igualdad el día 
antes de la reunión de diálogo social     
 
Intensificar los contactos entre los miembros de la FSESP y el CMRE a 
nivel nacional y regional 
Completar el cuestionario sobre estructuras y prioridades nacionales 
de diálogo social 
 
Discutir la Directiva sobre los derechos de información y consulta (1) y 
el marco de acciones sobre el aprendizaje a lo largo de la vida o la 
igualdad de género 

En curso 
 
 
 
Mediados de 
2007 
 
 
En curso 
 
Finales de 2006 
 
 
Por fijar 
 
 
 
Principios de 
2007 

Otros temas  Responder a los próximos dossiers, por 
ejemplo 
 
 
 

Libro Verde sobre la legislación laboral 
Comunicación sobre los convenios colectivos europeos 
Comunicación relativa a la flexiseguridad 
 
 

2007-2008 
 
 
 
 

                                                      
1 Basado en la investigación sobre los derechos sindicales en el sector público encargada por la FSESP al Instituto Sindical Europeo para finales de 2006. 
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Tema 
 

Objetivo Actividad Calendario 

Repercusiones de la Directiva de 
servicios públicos para las 
administraciones locales y regionales 

 
Reunión común de NEA/LRG sobre las repercusiones de la directiva 
de servicios para: 
- los programas de autorización 
- inspecciones laborales 
- simplificación administrativa p. ej. un solo punto de contacto, etc. 
 

 
2007 

4.10.2006 


