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REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIÁLOGO SOCIAL SECTORIAL EUROPEO PARA 

LAS ADMINISTRACIONES DE LOS GOBIERNOS CENTRALES 
 

Nota informativa  
(23 de febrero de 2017) 

 
 

Delegación española: 
 
Por parte de TUNED (Trade Unions National and European Delegations):  
Elia Plaza (CCOO) y Ángeles Villaverde (UGT) 
 
Por parte de EUPAE (European Public Administration Employers):  
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 repasa punto 
por punto el orden del día completo con el fin de preparar el plenario que se celebra 
justo a continuación. 
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 las 
anteriores reuniones de 10 de junio y de 15 de noviembre de 2016. 
 
A continuación, la Comisión informa sobre algunos asuntos generales como el 
servicio que puede prestar resolviendo consultas la Agencia de Seguridad e Higiene 
sita en Bilbao, o los actos previstos para la celebración del 60 aniversario de la firma 
del Tratado de Roma. También informa sobre una próxima publicación de una guía 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
Seguidamente se pasa a presentar el estado de la situación respecto al Acuerdo 
sobre los derechos de Información y Consulta de los trabajadores aprobado en 
diciembre de 2015. 
Por ahora está accesible en inglés, francés, italiano, sueco, portugués, neerlandés y 
checo. La representante de TUNED (CCOO) confirma que ya está consensuada la 
versión española y que en breve estará disponible. 
La Presidencia italiana de EUPAE pone en conocimiento de los asistentes, por una 
parte, que se ha enviado una carta conjunta al presidente de la Comisión Juncker y 
a la Comisaria de Empleo y Asuntos sociales Thyssen y por otra que se ha 
producido un encuentro con la Dirección General de Empleo en el marco del 
seguimiento de la trasposición a directiva del citado acuerdo. 
Todavía no se dispone de respuesta al respecto puesto que se está pendiente de un 
estudio de representatividad que está llevando a cabo por Eurofound. 
La Comisión señala que no puede todavía adelantarse la respuesta de Juncker y 
Thyssen. 
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También se refiere al estudio de representatividad recomendando que se llegue lo 
más lejos posible. El último informe es de 2011 cuando no había más que nueve 
miembros en EUAPE, estando mejor documentado en aquel entonces la parte de 
TUNED. 
TUNED comenta que la carta conjunta se redactó para mostrar la existencia del 
Acuerdo, no siendo la intención que pudiera considerarse como una llamada; se 
trataba más bien de presentar el resultado obtenido a las altas instancias y esto no 
tendría que considerarse bajo ningún concepto como un nuevo obstáculo del 
proceso. No se desea ralentizar sino ayudar al citado proceso de trasposición. 
Volviendo al informe sobre la representatividad encargado a Eurofound, la 
presidencia italiana EUAPAE hace mucho hincapié en la importancia de contestar el 
cuestionario enviado al efecto a los miembros de EUPAE y a TUNED. 
Apoya TUNED. 
 
El siguiente punto del orden del día se refiere al seguimiento del Acuerdo de 
calidad de los Servicios firmado en diciembre de 2012. 
Para dicho seguimiento se remitió un cuestionario a EUPAE y TUNED.  
EUPAE Italia presenta la situación sobre las respuestas dadas en el cuestionario. 
Los países y partes que lo han devuelto ya completado y cuáles son sus principales 
conclusiones (ver presentación). 
Como todavía no ha sido respondido por todas las partes (por ahora ha sido 
contestado por once países), se informa de que el plazo máximo de entrega es 
antes del 15 de mayo, fecha en la que se va a presentar en el pleno del CDS un 
informe definitivo al respecto. 
TUNED (Francia) aclara que el Acuerdo confirma una situación que ya existía con 
anterioridad en Francia, no habiendo sido el Acuerdo europeo determinante de la 
situación a nivel nacional. 
EUPAE Francia está de acuerdo. 
Se mencionan ejemplos que pueden considerarse en mayor o menor grado una 
consecuencia positiva de la firma de dicho acuerdo. Así, la llamada red de integridad 
en Bélgica o la revisión del Código de la Función Pública hecha en la República 
checa en noviembre de 2016 que, según EUPAE Chequia, recoge algunos aspectos 
de dicho Acuerdo. 
En este punto se trata el asunto de la promoción de dicho Acuerdo en el contexto del 
Semestre Europeo. Se informa sobre la reunión mantenida con el Sr Dion al 
respecto. El objetivo es estudiar cómo podría incorporarse la actividad del CDS en 
esta materia en el marco del Semestre Europeo. El intercambio se consideró 
fructífero, habiéndose ‘planteado diversas sugerencias. Por ejemplo, la provisión de 
fondos sociales destinados a favorecer las competencias de gestión de distintos 
países. En el marco de4 esta actividad, la DG Empleo se está apoyando en prácticas 
de algún EM y se está tratando de realizar un resumen de lo que se hacen en las 
distintas Administraciones Públicas. 
Se podría reflexionar sobre iniciar una actividad dirigida a obtener las best practices 
en la materia.  
EUPAE Italia señala que tiene que hacer un seguimiento de cerca de estos estudios 
para conseguir que la Comisión no deje de estar en contacto, pudiendo ser positivo 
hablar de la caja de herramientas con los mejores modelos de Administración 
Pública en Europa. 
Sugiere que en el pleno del CDS de mayo se invite a intervenir a la DG Empleo 
sobre estos fondos. 
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TUNED califica el encuentro de muy constructivo. Destacó que el Sr Dion nos animó 
a que participarán las autoridades locales y regionales, 
EUPAE Bélgica indica que parece que se han dirigido a EUPAN, lo que sería una 
buena oportunidad para el CDS de colaborar a enriquecer esta herramienta, que 
recorre todos los aspectos de funcionamiento de la Administración (recursos 
humanos, presupuesto...) 
Se ofrece a trabajar con alguien más para tratar de mejorar dicha herramienta de la 
Comisión. 
EUPAE Francia está de acuerdo. Es una pena, dice, que la Comisión no haya 
mencionado este Acuerdo en su caja de herramientas como compromiso cualitativo 
que merece ser tenido en cuenta para el análisis de la reforma. Se trataría de utilizar 
como parrilla de análisis cualitativo. 
Queda el asunto para discutir en el próximo pleno del CDS en mayo. 
 
El siguiente punto del orden del día se dedica al tema de la conciliación entre la 
vida privada y la laboral. 
El Director del Servicio de la organización y de los puestos directivos del 
Departamento de la Administración Pública italiano presenta el proyecto llamado 
“Trabajo inteligente” (Smart Work). Se trata de fomentar el trabajo fuera de la oficina 
(no forzosamente en el domicilio, ni en horario laboral) recurriendo a las nuevas 
tecnologías (cloud). Ver presentación. 
Se abre un debate sobre sus ventajas e inconvenientes, sobre todo en lo que al 
derecho a la desconexión y a la brecha de género se refiere. 
 
En el último punto del orden del día se repasa el proyecto de riesgos 
psicosociales. 
Primero se hace referencia al acta del seminario de Madrid. EUPAE España solicita 
una pequeña modificación que se decide será enviada por escrito. 
Se abre un turno de intervenciones sobre la guía y el video que se están elaborando. 
TUNED España (CCOO) interviene señalando que las recomendaciones en la guía 
deberían ser de corte práctico y de real aplicación en los estados miembros. En 
España hay legislación y metodología avanzadas, si bien es necesario ponerlas en 
práctica, encontrando zonas de negociación para poder aplicarlas. 
Presidencia TUNED dice estar satisfecha con la guía y felicita a Lionel Fulton, su 
autor. 
En cuanto al video, se intenta verlo in situ pero no se puede. Se informa de que se 
ha trabajado con el script bastante rápidamente, deseando que esté terminado en el 
Seminario de Berlín. 
El texto tiene dos partes, una introductoria y otra con ejemplos, todos muy diferentes. 
Se discute sobre el tono del mensaje y si es oportuno mencionar asuntos tan duros 
como el suicidio. EUPAE España sugiere una pequeña modificación en la redacción 
para no dar a entender que la Administración pueda resultar insensible. 
 
Se finaliza aquí la reunión, emplazándose para el próximo pleno del Comité de 
Diálogo Social el 15 de mayo en Bruselas. 
 
 
 

27 de febrero de 2017 


