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REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIÁLOGO SOCIAL SECTORIAL EUROPEO PARA 

LAS ADMINISTRACIONES DE LOS GOBIERNOS CENTRALES 
 

Nota informativa  
(15 de mayo de 2017) 

 
 

Delegación española: 
 
Por parte de TUNED (Trade Unions National and European Delegations):  
Elia Plaza (CCOO), Caroñlina Frías (CCOO) y Ángeles Villaverde (UGT) 
 
Por parte de EUPAE (European Public Administration Employers):  
Héctor Casado López (Subdirector General de relaciones Laborales de la DGFP) 
Teresa Siles Suárez (Consejera de Asuntos de la Función Pública en la REPER) 
 
 
Resumen de la reunión: 
 
En primer lugar, se reúne aparte la Asamblea General de EUPAE que, con el visto 
bueno de todas las delegaciones asistentes (Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, 
Austria, Alemania, Chequia, Eslovaquia y Espala) aprueba las cuentas de EUPAE 
que siendo sin ánimo de lucro ascienden a 0 euros. También se comunica y acepta 
el cambio de dirección de la sede social de EUPAE. 
Además, se presenta la candidatura de España para ser la próxima presidenta de 
EUPAE en 2018.  Queda aprobado por unanimidad quedando integrado el Steering 
Group por la presidencia saliente (Italia), la presidencia entrante (España) y Francia. 
No hay puntos que susciten controversia entre los miembros. 
 
 
La reunión plenaria (con TUNED y la Comisión Europea) comienza una hora y 
media después aprobándose por unanimidad el orden del día y las actas de la 
anterior reunión de 23 de febrero de 2017. 
La Presidencia de EUPAE informa sobre el acuerdo de que España ocupe la 
presidencia de EUAPE en 2018. 
En “Varios”, TUNED propone alterar el orden de los apartados del séptimo punto del 
orden del día. Se acepta. 
 
Se pasa al tercer punto del orden del día, una puesta al día del Pilar Europeo de 
los Derechos Sociales, la Cumbre tripartita de 24 de marzo y la celebración de 
los tratados de Roma el 25 de marzo y finalmente el Brexit. 
El Sr Martinelli de la Comisión resume la situación en lo que al Pilar Europeo se 
refiere. TUNED interviene señalando que no ha habido evaluación plena de este 
Pilar por parte del Comité Económico y Social.  
 
Sobre la Cumbre Tripartita y la celebración de los tratados reporta EUPAE Italia. 
La Cumbre se celebró el 24 de marzo, un día antes de la celebración del 60 
aniversario. Destaca la total adhesión de los interlocutores sociales en cuanto a lo 
que Europa representa. Destacó el compromiso de todos con la idea de que las 
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Administraciones Públicas sean eficaces y eficientes para facilitar la transición hacia 
la digitalización y un nuevo modelo económico. 
 
Sobre el BREXIT, la Comisión hace una alusión muy superficial y rápida, 
esgrimiendo que todavía no han empezado las negociaciones de contenido.  
 
Se indica a continuación el debate sobre el seguimiento del Acuerdo sobre 
derechos de información y consulta (4º punto del orden del día). 
EUPAE Italia se refiere primero a la carta enviada a Juncker sobre este asunto, de la 
que todavía no se ha recibido respuesta alguna. 
Eurofound está terminando un informe sobre la representatividad en base a las 
respuestas a los cuestionarios difundidos. Una primera versión se distribuirá a 
mediados de junio para comentarlo todos juntos. El Acuerdo ha sido traducido a 
ocho idiomas. 
TUNED interviene: Los comentarios tras el primer borrador constituirán una fase 
importante porque desean que se reflejen datos e informaciones concretas sobre la 
situación. 
 
La presidencia italiana pasa a presentar el estado del seguimiento a que se está 
sometiendo al Acuerdo de la calidad de la Administración (5º punto del orden del 
día). 
Se adjunta presentación de Power Point. 
A continuación, se da la palabra a Mina Shoylekova de la DG de Empleo de la 
Comisión para presentar y discutir la caja de herramientas “Calidad de la 
Administración Pública” creada gracias al apoyo del Fondo Social Europeo. 
Apoyándose en una presentación de Power Point, resume los resultados de la 
puesta en práctica de esta caja de herramientas. Destaca que la Comisión no es 
competente en materia de Administraciones Públicas y resume como el principal 
objetivo a conseguir saber qué necesita la gente y cómo hacer que participe en el 
proceso de toma de decisiones. 
TUNED estima que sería bueno que se previera cómo hacer llegar las opiniones a 
los sindicatos. 
EUPAE Luxemburgo se pregunta sobre la mejor manera de reforzar la cooperación 
en la citada caja de herramientas; sugiere que todo se comunique más y mejor. 
 
Con esto se pone punto final a este apartado y se pasa al debate sobre la 
propuesta de proyecto conjunto entre los interlocutores sociales sobre la 
compatibilización del trabajo con la vida privada y la digitalización. 
 
EUPAE Italia presenta las reacciones a los comentarios de TUNED. 
La sugerencia de EUPAE es no alejarse demasiado de lo ya hecho desde febrero e 
intentar mejorar focalizándose lo más posible. 
TUNED está de acuerdo con centrarse en los efectos de la digitalización y el 
equilibrio de la vida profesional y privada, siempre que se persigan dos objetivos: 

- Cómo influye en las disposiciones sobre la flexibilidad del trabajo 
- Cómo pueden encajar los permisos laborales en la digitalización. 

EUPAE Italia propone que se redacte una nueva versión del documento adaptada l o 
hasta aquí dicho.  
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Como último punto del orden del día se aborda el Proyecto de riesgos 
psicosociales.  
Lionel Fulton, el jefe del Proyecto hace una presentación (que se adjunta), del 
informe final y de las guías. Se visiona el video definitivamente elaborado en el 
marco del proyecto quedando aprobados los tres productos finales en el CDS.  
 
Sobre el asunto relativo a la declaración final del proyecto (statement) EUPAE Italia 
señala que hay que tratar de dilucidar la naturaleza del documento. La mayor parte 
del contenido se puede compartir por ambas partes, si bien en algún apartado 
convendría alguna reflexión más. 
TUNED señala que se hacen recomendaciones sobre la base de una buena guía e 
investigación. Desea que sea útil para evitar y abordar mejor los riesgos 
psicosociales.  
Se decide que se enviará un nuevo borrador durante la semana. 
 
Finaliza aquí la reunión, emplazándose para el próximo Steering Committee en 
Roma el 29 de septiembre y el próximo Grupo de Trabajo el 20 de octubre en 
Bruselas. 
 
 
 

Teresa Siles  
22 de mayo de 2017 


