
 

 
Programa de trabajo 2009-2014 del Comité Permanente   

 
de Servicios Sociales y de Salud de la FSESP 

 
 

 

 

 

Temas Objetivos previstos Actividades Calendario 

1. Asistencia sanitaria 
transfronteriza 

Asegurar la adecuación, a los principios de 
universalidad y solidaridad de los servicios, 
de cualquier iniciativa comunitaria, presente 
o futura, incluida la propuesta de Directiva 
comunitaria relativa a la asistencia sanitaria 
transfronteriza 
 
 

• Realizar campañas y actividades de sensibilización 
 

• Exponer ante gobiernos y parlamentos el 
planteamiento de la FSESP 
 

• Crear alianzas con otras organizaciones 

2009-2014 

2. Calidad de los servicios 
sociales y sanitarios 
 

Evitar la mercantilización y lograr el 
reconocimiento de la responsabilidad del 
Estado en la prestación de asistencia 
sociosanitaria 
 

• Formar y fortalecer alianzas con las organizaciones 
representativas pertinentes, incluidas la ISP, la 
CES, entidades patronales y ONG 

 
• Campañas y sensibilización 

 
• Investigación 

 
• Formación 

 

2009-2014 
 

3. Discriminación 
 

Reclamar la igualdad de derechos, 
oportunidades y trato para todos los 
trabajadores de la salud y servicios 
sociales, y luchar contra la discriminación 
 

• Aplicación de la Resolución de la FSESP sobre la 
igualdad de género 
 

• Seguimiento del informe de Jane Pillinger relativo a 
la brecha salarial de género en la salud y asistencia 
social 

 

2009-2014 

4. Diálogo social 
 

Reforzar el diálogo social en marcha y 
asegurar la aplicación de textos de carácter 
intersectorial y sectorial para el diálogo 
social europeo 
 
 

• Llevar a cabo las actividades programadas para 
2009-2010 

 
• Desarrollar el programa de trabajo de 2011-2013 

 
• Desarrollar el programa de trabajo de 2014-2016 

 

2009-2010 
 
 
2010-2013 
 
 
2013-2014 
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• Seguimiento de la aplicación y aprovechamiento de 
resultados en el marco del diálogo 

 

2009-2014 

4.1.  Prevención de 
lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y 
punzantes 
 

Aplicar el acuerdo de FSESP/HOSPEEM 
para la prevención de lesiones causadas 
por instrumentos cortantes y punzantes en 
el sector hospitalario y sanitario 
 

• Realizar actividades de promoción y sensibilización 
 

• Seguimiento de la solicitud de traslado del acuerdo 
a la legislación comunitaria presentada a la 
Comisión Europea 

 
• Desarrollar mecanismos de aplicación y vigilancia 

 

2009-2014 

4.2.  Envejecimiento de los 
trabajadores 
 

Concertar con HOSPEEM una herramienta 
de diálogo social para la gestión de las 
cuestiones relacionadas con el 
envejecimiento de los trabajadores en el 
sector hospitalario 
 

• Aportar nuevos datos y celebrar negociaciones en 
los grupos de trabajo y reuniones plenarias de 
diálogo social 

 
• Desarrollar mecanismos de aplicación, notificación 

y vigilancia 
 

2011-2013 

4.3.  Nuevas necesidades 
de cualificación en el 
sector hospitalario 
 

Concertar con HOSPEEM una herramienta 
de diálogo social sobre la base del marco 
interprofesional de acción para el desarrollo 
permanente de competencias y 
cualificaciones 
 

• Recoger e intercambiar prácticas y experiencias 
relacionadas con nuevas necesidades de 
cualificación 

 
• Aportar nuevos datos y celebrar negociaciones en 

el grupo de trabajo y reuniones plenarias de 
diálogo social 

 
• Desarrollar mecanismos de aplicación, notificación 

y vigilancia 
 

2009-2010 

4.4.  Contratación y 
retención 
 

Negociar un marco de acción para la 
ordenación del trabajo y la conciliación de 
la vida laboral y personal con el objetivo de 
apoyar la retención de trabajadores del 
sector hospitalario 
 

• Intercambio de experiencias mediante la 
recopilación de estudios de casos sobre retención 
 

• Aportar nuevos datos y celebrar negociaciones en 
el grupo de trabajo y reuniones plenarias de 
diálogo social 
 

• Desarrollar mecanismos de aplicación, notificación 
y vigilancia 
 

2009-2010 
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4.5. Violencia ejercida por 
terceras personas 
 
 

Buscar un acuerdo multisectorial sobre la 
violencia ejercida por terceras personas 

• Conferencia sobre violencia ejercida por terceras 
personas, 22 de octubre de 2009 

 
• Participar activamente en la negociación de una 

herramienta de diálogo social 
 

2009-2010 

5. Contratación 
transfronteriza de 
trabajadores 
 

Luchar contra las prácticas no éticas 
empleadas en la contratación 
transfronteriza de trabajadores 
 

• Instrumentar la promoción y aplicación del Código 
de conducta para la contratación ética 
transfronteriza de FSESP/HOSPEEM 
 

2009-2014 

6. Servicios sociales Fortalecer la participación de la FSESP y 
los sindicatos 
 

• Mejorar el funcionamiento del Grupo de trabajo de 
servicios sociales 

 
• Organizar actividades relacionadas con la atención 

a niños y a mayores (proyecto conjunto con el 
Comité Permanente LRG de la FSESP) 

 

2009-2014 

7. Prestación de servicios 
sanitarios y sociales 
 

Contribuir a la estrategia de la FSESP a 
favor del establecimiento de disposiciones 
legales horizontales para los servicios 
públicos a nivel comunitario y un programa 
de acción comunitario basado en el 
Protocolo sobre servicios públicos 
 

• Iniciar un debate sobre la prestación concreta de 
servicios sociosanitarios en relación con el interés 
público 

2009-2014 

8. Condiciones de trabajo, 
incluido el tiempo de 
trabajo 
 

Mejorar las condiciones de trabajo y luchar 
contra la escasa valoración de 
determinados puestos de trabajo en el 
sector sociosanitario 
 
 
 
Aportar al ámbito de la salud y los servicios 
sociales la financiación adecuada y las 
inversiones públicas a largo plazo 
necesarias para garantizar la adecuada 
dotación de personal y remuneración 
 

• Desarrollar una estrategia de protección de los 
trabajadores contra el trato inhumano y la 
precariedad laboral, y de apoyo a la retención de 
tales trabajadores 

 
• Influir en el debate sobre la Directiva de tiempo de 

trabajo 
 

• Realizar la actualización regular de la información 
de negociación colectiva con epsucob@ 
 

• Influir en la estrategia comunitaria en materia de 
servicios sociales de interés general (Declaración 
de la FSESP relativa a los servicios públicos y el 
Tratado) 

2009-2014 
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9. Derechos sindicales 
 

Promover y defender los derechos 
sindicales de los profesionales sanitarios y 
sociales 
 

• Creación de capacidades en los Estados de la UE 
y los países extracomunitarios (Informe de derechos 
sindicales en el sector público de FSESP/ISE: 
http://www.epsu.org/r/118) 

 

2009-2014 

10. Multinacionales 
 
 

Apoyar la creación de Comités de empresa 
europeos 

• Vigilar las actividades y la trayectoria de las 
multinacionales presentes en el sector de la salud y 
los servicios sociales 
 

2009-2014 
 

 


