Informe Anual

2008

00

CEEP / Informe anual

Sumario

2008

Una palabra de agradecimiento
00

Editorial

01

LOGROS DEL CEEP

I. I)
p. 08
p. 08
p. 08

		
		
		

COMUNICACÓN
IMAGEN CORPORATIVA
PUBLICACIONES
EVENTOS

II. RECURSOS DEL CEEP
p. 09
p. 09

		
		
02

RECURSOS HUMANOS (SECRETARÍA GENERAL DEL CEEP)
RECURSOS FINANCIEROS

MISIONES PRINCIPALES DEL CEEP

I. EN EL DIÁLOGO SOCIAL
p. 10
p. 10

		
		

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO: TIEMPO DE REFLEXIÓN
El CEEP EN EL DIÁLOGO SOCIAL TRANSECTORIAL

II. FOMENTANDO LOS SIG
p. 11
p. 12

p. 13

p. 14

		
		
		
		

AGENDA POLÍTICA DEL CEEP PARA LOS SIG
OPINÓN DEL CEEP SOBRE LA POLÍTCA
PARA LOS SIG EN EL
MAPA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOSp

03
CUESTIONES E INICIATIVAS MÁS IMPORTANTES
		
I. TRATADO DE LISBOA
		
II. BRAINSTORMING SOBRE EL DIÁLOGO SOCIAL
		
		
El CEEP LANZÓ UN BRAINSTORMING INTERNO SOBRE EL
		
DIÁLOGO SOCIAL TRANSECTORIAL

III. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORAITVA (RSC)
p. 15
p. 15

		
		
		

PROYECTO CEEP: DISCERNO II “IMPULSANDO LA RSC”
PROYECTO CEEP: DISCERNO III “ANALIZANDO Y FOMENTANDO
LAS PRACTICAS DE RSC”

IV. CAMBIO CLIMÁTICO

04

PONIENDO DE RELIEVE LAS COMISIONES DEL CEEP

p. 17

I. COMUNICACIÓN

p. 17

II. ENERGÍA

p. 18

III. EMPRESAS, MERCADO INTERNO Y COMPETENCIA (EMC)

p. 18

IV. MEDIO AMBIENTE

p. 19

V. EMPRESAS LOCALES

p. 19
p. 19
p. 20

		
		
		

TURISMO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIDO
Parking

p. 20

VI. DIÁLOGO MACROECONÓMICO

p. 20

VII. SIG Y ESTADÍSTICAS

p. 21

VIII. ASUNTOS SOCIALES

p. 22

IX. TRANSPORTE

p. 23

X. AGUA

p. 26

05	ANEXOS

De izquierda a derecha: Carl Cederschiöld, Caspar Einem, Rainer Plassmann

Una palabra de
agradecimiento
A los Sres Einem y Plassmann, respectivamente antiguo Presidente y Secretario General del CEEP, que detentaron
los puestos de mayor responsabilidad
del CEEP hasta finales de 2008. Durante
sus respectivos mandatos, el CEEP creció en reconocimiento e impacto sobre
el proceso legislativo, a nivel comunitario. Nosotros, por nuestra parte,
nos comprometemos a esforzarnos en
el mismo sentido. Queremos expresar
nuestro reconocimiento y agradecimiento por el importante trabajo que
desempeñaron y desearles lo mejor
para su vida profesional futura.
Carl Cederschiöld
Presidente
En nombre de los miembros del CEEP y del personal
de la Secretaría General
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Carl Cederschiöld

Presidente

Ralf Resch

SECRETARIO General

Con el presente Informe Anual, está usted
ante una perspectiva general del trabajo que
el CEEP realizó en el año 2008. A los miembros
del CEEP les aporta los elementos para desarrollar sus actividades en el futuro y facilita una
conexión entre ellos, más fluida, para reforzar
el papel del CEEP según su nuevo eslogan: “Al
servicio del ciudadano”.
La crisis económica, que empezó en el 2007
como crisis financiera, puso al CEEP ante
grandes retos: a diferencia de la industria que
recorta o para la producción por el hundimiento de los beneficios, los miembros del CEEP no
solo tienen que seguir suministrando servicios de interés general, sino que deben integrar
también una dimensión social, aún mayor, en
su gestión, manteniendo el empleo y haciendo frente a la creciente pobreza. El acceso
universal al agua, a los servicios sanitarios,
energía, transporte público, etc. no pueden
ser sacrificados por la existencia de la crisis
económica.
A nivel macro-económico, el CEEP, ya acogió,
favorablemente, el Plan Europeo de Recuperación Económica dando su total apoyo a su
propuesta general en virtud de la cual los Interlocutores Sociales deberían estar implicados en la gestión de la crisis. Esto fue tenido
en cuenta por la Comisión en su comunicación
al Consejo de Primavera “Conduciendo la Recuperación Europea”, en la que reconoce la
falta de una estrategia de política exterior
común en un mundo global y enfatiza el papel
y responsabilidad de las entidades públicas e
interlocutores sociales en la adopción de medidas contra el impacto de la crisis.
La crisis actual proporciona también una
ocasión para reforzar los servicios de interés
general: Un buen funcionamiento de los servicios públicos es una condición esencial para
el desarrollo de negocios privados y las inversiones públicas en infraestructuras, bien
planificadas, permitirían el desarrollo de la
futura recuperación económica sin encontrar
obstáculos. Pero unas buenas infraestructuras, sin una mano de obra que las haga fun-

cionar, no sirven para nada. La inversión en
formación es un complemento a la inversión
en infraestructuras. En un momento de cambio climático, las medidas atenuantes y de
adaptación requieren un buen desarrollo en
I+D – y en la gente que lo lleva a cabo, así
como en inversiones en nuevas habilidades,
para las que habrá una demanda creciente,
con la divulgación de las nuevas técnicas de
bajo carbono.
Los presupuestos públicos se han visto muy
afectados por las medidas emprendidas, hasta la fecha, para limitar el impacto de la crisis.
Se teme que la reducción de los presupuestos se encuentre pronto en la agenda. Pero
de hecho, implementar recortes importantes
para amplios segmentos de la población de la
UE, que en su mayor parte no tienen responsabilidad alguna en la crisis, antes de que el
crecimiento se haya restablecido, no parece
social ni económicamente deseable, ni políticamente factible.
Los presupuestos públicos siguen siendo el
sostén de la estabilidad financiera en el que
reposa el Modelo Social Europeo, así como el
modelo democrático.
El CEEP vuelve a hacer una llamada a las instituciones de la UE para que desarrollen una
financiación sostenida de los presupuestos y
de los servicios públicos. Nuevos instrumentos que alivien los presupuestos nacionales,
desde la financiación a gran escala de las operaciones de crisis que ayuden a acelerar la
recuperación, deben ser concebidos.
Los objetivos de la Estrategia de Lisboa no
están desfasados en razón de la crisis. Los
miembros del CEEP siguen comprometidos
con un desarrollo sostenible con una tasa de
empleo más elevado y mejor cualificado, en
una sociedad respetuosa con el medio ambiente, muy conscientes del importante papel
que desempeñan los servicios públicos en la
difícil situación por la que estamos atravesando.
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I. COMUNICACIÓN DEL CEEP

IMAGEN CORPORATIVA

‘‘ La identidad
corporativa del
CEEP fue renovada
‘‘

La identidad corporativa del CEEP fue renovada, con el fin de servir mejor a los miembros
del CEEP y a sus asociados. Hay que subrayar
que su página Web fue más que nunca visitada, por estudiantes y científicos.
El nuevo estilo y colores del logo, junto con
el nuevo slogan del CEEP “Al servicio del ciudadano” han hecho la marca más identificable. La página Web mejoró, especialmente en
su diseño, navegación y facilidad de uso. Ha
sido muy bien acogida y algunas de las secciones nacionales del CEEP han adoptado su
nuevo estilo corporativo.
PUBLICACIONES
El CEEP emitió 24 dictámenes oficiales, la
mayor parte sobre borradores de actos legislativos, y también, dictámenes iniciativa
como su dictamen sobre el cambio climático.
A través de 18 comunicados de prensa, el
CEEP consiguió producir una reacción inmediata sobre noticias de actualidad. El CEEP
respondió también a consultas de la Comisión
Europea, dirigidas a los interlocutores Sociales Europeos. Publicó cartas y declaraciones,
en común con sus agentes sociales, sobre el
diálogo intersectorial y presentó con ellos el
Marco de acciones sobre la Igualdad de Género: 3er informe de seguimiento, el informe
sobre la implementación del acuerdo marco
autónomo europeo sobre el estrés laboral y el
informe de progreso sobre la conciliación de
la vida familiar, privada y profesional.

EVENTOS
El informe de actividades 2007, del CEEP, fue publicado y utilizado para dar una descripción más
detallada del CEEP.
Tras la conferencia final del proyecto Discerno II,
en Roma, el 20 de junio, la actividad del CEEP, en
el campo de la Responsabilidad Social Corporativa, dio lugar a la concesión de empresas que incluyen RSC, en su gestión diaria. Representantes
del Parlamento Europeo y de la OCDE rindieron
homenaje, en sus discursos, a la RSC.
Las comisiones de medioambiente y empresa y
Mercado interno y Competencia aprovecharon
la oportunidad de la Exposición Mundial “Agua y
Gestión Sostenida” en Zaragoza, para celebrar allí
una reunión en común, que contó con la participación de representantes de la Comisión Europea.
La conferencia anual europea de las empresas
públicas locales tuvo lugar el 17 de noviembre.
Fue nuevamente, un éxito, no solo en cuanto a la
audiencia – más de 150 personas asistieron a la
conferencia – sino también respecto a la calidad
de los oradores y los debates. En paralelo, se organizaron talleres lo que permitió que en la Conferencia se tocaran muchos temas.
La conferencia sobre política de gestión de residuos, organizada en las proximidades de París, el 26
de noviembre, propició la ocasión para concienciar sobre la gestión de residuos, en una sociedad
que produce muchos residuos. La reutilización y
el reciclado de residuos fue el tema principal de
los debates.

8
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RECURSOS FINANCIEROS

II. RECURSOS DEL CEEP

RECURSOS HUMANOS

Todas las actividades de la Secretaría General
fueron aseguradas con un presupuesto de
casi 1.1 millones de euros, proporcionado por
las cuotas de suscripción de las empresas y
miembros asociados de las secciones nacionales. El 60% del presupuesto está destinado a
pagar los salarios.

(SECRETARÍA GENERAL DEL CEEP)

12 personas trabajaron en la Secretaría General, a finales de 2008, de las cuales, 10 estaban
empleadas, directamente, por la Secretaría
General y las otras 2 fueron enviadas por empresas miembros o secciones. La mezcla de
nacionalidades siguió predominando, lo que
es de apreciar en una organización europea.
La igualdad de género, entre los empleados,
no impera, sin embargo, somos optimistas en
cuanto a que esto pueda cambiar en el futuro
inmediato.
Situación a finales de 2008
GAMA DE EDADES
De 24 a 64
NACIONALIDADES
Belga		
Francesa		
Alemana		
Italiana		
Sueca		
Británica		
Lituana		
GÉNERO
9 Mujeres
3 Hombres

5
1
2
1
1
1
1

Como ocurre, normalmente, en el escenario
europeo, el recurso a las traducciones disminuyó drásticamente. El inglés ha seguido
siendo la lengua de comunicación más utilizada, a diario, dentro de la Secretaría General,
así como con los miembros, reservando las
traducciones para los grandes eventos y para
los documentos oficiales.
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I. EN EL DIÁLOGO SOCIAL

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO :
UN TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN
En el 2008, al igual que en los años anteriores,
el CEEP desempeñó un papel muy activo en el
diálogo social transectorial europeo. Para ello,
fomentó el papel de los empleadores públicos
como principales actores en el desarrollo del
mercado laboral europeo.
Además de participar en estas actividades
externas, el CEEP decidió lanzar una reflexión
interna sobre el valor añadido real de los procedimientos y resultados del diálogo social
europeo, hasta la fecha, principalmente para
evaluar hasta que punto estos últimos son
importantes para los empleadores públicos a
nivel laboral, nacional, regional y local. Esta reflexión interna debería tener algún impacto directo, como favorecer un posicionamiento más
estratégico del CEEP dentro del diálogo social
transectorial, aportando un punto de vista más
crítico en el marco del proceso de negociación,
creando una relación mejor con el diálogo social
sectorial, perteneciente a la familia de los SIG.
El presente capítulo intenta dar una perspectiva general de la dimensión externa, mientras
que la estrategia interna será abordada en el
capítulo tres, sección dos “brainstorming sobre
el diálogo social”.
EL CEEP EN EL DIÁLOGO SOCIAL
TRANSECTORIAL
Los interlocutores sociales transectoriales,
europeos, no firmaron importantes acuerdos
en el 2008. Por el contrario, prefirieron concentrarse en dos actividades, igualmente importantes, llamadas:
Fase preparatoria de las complejas

negociaciones a través de un
exhaustivo cuestionario interno de
sus miembros respectivos; El
seguimiento de la implementación
de los acuerdos por sus miembros
respectivos.
En cuanto al primer punto, las actividades de los
interlocutores sociales fueron, principalmente,
una respuesta a la consulta de la Comisión sobre el tema de la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, lanzada en el 2007. Defendiendo diferentes puntos de vista (el CEEP, por su
parte, estaría dispuesto a negociar un acuerdo
abordando todas las formas de permisos) los
interlocutores sociales acordaron:
Evaluar, más de diez años después de
su adopción, el progreso realizado a
raíz de la implementación del acuerdo
marco sobre permiso parental, en los
Estados Miembros de la UE.
Evaluar los acuerdos de permiso
parental, en conexión con otros
acuerdos de conciliación de la vida
familiar y laboral, como las medidas de
flexibilidad en relación con el tiempo de
trabajo, el cuidado de los hijos, así
como otras formas de permiso.
Esto se hizo a través de una consulta a los
miembros nacionales respectivos. Entre las
conclusiones más relevantes, es importante
destacar que, a lo largo de los pasados diez
años, varios estados miembros de la UE desarrollaron diversas medidas para fomentar
la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, de forma satisfactoria para trabajadores y empleadores, reflejando las diferentes necesidades del mercado laboral y la
diversidad de las tradiciones y culturas presentes en Europa. A raíz de esto, los interlocutores sociales observaron una convergencia
de objetivos combinados con una diversidad
de propuestas nacionales. Además, en varios
países se están desarrollando una serie de
instrumentos como el permiso parental, permiso por adopción, opciones para flexibilizar
10
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el tiempo de trabajo, así como permisos e infraestructuras para personas dependientes,
discapacitados y ancianos.
Sin embargo, existen evidencias que
demuestran que no siempre se recurre al
acuerdo de permiso parental. Las contribuciones de los interlocutores sociales sugieren
que esto puede ser debido a ciertas razones,
incluyendo la falta o bajo nivel de ingresos,
subvenciones limitadas según hombres y mujeres, barreras culturales, etc. Por otra parte,
la existencia de otras medidas de conciliación
puede también afectar al permiso parental.
A pesar de que el acuerdo de permiso parental ha sido transpuesto, no cumple, por completo, los objetivos expuestos en la Directiva,
tales como la igualdad de género, las medidas
de conciliación, y las responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres, etc.
Basándose en esta realidad, y para seguir progresando sobre el tema de la conciliación, se
acordó la necesidad de poner en marcha una
política equilibrada, integrada y coherente,
que comprendiera las tres áreas siguientes:
A. Acuerdos de permisos y licencias
B. Acuerdos laborales
C. Infraestructuras clave
Como primer paso, en esta estrategia tripartita, los interlocutores sociales comenzaron,
en junio 2008, las negociaciones sobre la revisión del acuerdo de permiso parental, alcanzado, en 1985, por los interlocutores sociales,
y transformado, posteriormente, en directiva
96/34/EC.
El logro más importante del 2008 fue la publicación del informe completo sobre la implementación del acuerdo sobre el estrés en el
trabajo, firmado en octubre 2004. El informe
dio a los interlocutores sociales europeos la
posibilidad de reflejarlo en la naturaleza de
los acuerdos autónomos. El resultado de los
tres años de implementación demostró, realmente, cómo las estrategias y las medidas,

adoptadas a nivel nacional, pueden diferir, de
manera considerable, dependiendo del sujeto. De hecho, el informe destaca importes
diferencias en las medidas de implantación,
comparadas con el acuerdo de teletrabajo,
que va dirigido, principalmente, a definir las
reglas aplicables a una organización laboral
emergente. En el caso del estrés, sin embargo, el acuerdo fue redactado con un trasfondo
importante de directivas sobre seguridad y
salud. Esto desemboca, muy a menudo, en
la implantación de medidas no tradicionales,
más enfocadas a soluciones sobre el lugar
de trabajo e instrumentos tales como “el
barómetro del estrés”, ayudando a los empleadores a descubrir, en su organización, las
situaciones generadoras de estrés y a reaccionar consecuentemente
.

II. FOMENTANDO LOS SERVICIOS
DE INTERÉS GENERAL

AGENDA POLÍTICA DEL CEEP PARA LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL
Al evaluar los recientes desarrollos políticos,
el CEEP declaró que el acuerdo alcanzado sobre el Tratado de Lisboa, suponía un enfoque
más democrático hacia una posible acción futura legislativa de la UE, sintetizando un largo
debate europeo que no debía ser abandonado
(ver CEEP/Dictamen 13). En otras palabras, el
acuerdo alcanzado sobre el artículo 14 sobre
el Funcionamiento de la Unión Europea en el
Tratado de Lisboa, el anexo “Protocolo sobre
servicios de interés general” y el artículo 36
sobre la carta de derechos fundamentales,
deben ser considerados como base para las
futuras estrategias políticas de los SIG. Como
las actuales políticas de los SIG requieren una
atención particular a nivel de la UE, el CEEP
señala:
11
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1.

El profundo análisis e interpretación
de las disposiciones sobre los SIG a la
luz de las discusiones sobre las
políticas de los SIG a lo largo de la
pasada década, buscando utilizar el
potencial de las posibles novedades
planteadas.

necesario de un proceso democrático con
capacidad de decisión en la UE. Por lo tanto,
comenzó pronto con la preparación de las
elecciones europeas, que se celebrarán en el
2009 – una comunicación detallando los principales puntos de referencia de las políticas
de los SIG fue aprobada en octubre 2008.

2.

El examen de la legislación sectorial
temática, existente en la UE, sobre los
SIG, para que sea coherente con las
disposiciones acordadas sobre los SIG.

Considerando el período parlamentario 20092014 como un escenario en dónde los principales desarrollos políticos (Tratado de Lisboa
entra en vigor) deberán convertirse en acuerdos prácticos, el CEEP se compromete a:

3.

Las condiciones para aplicar el principio
de solidaridad y muy especialmente los
derechos y deberes de las autoridades
públicas, respecto a la definición,
organización, gestión y financiación de
los SIG.

4.

5.

El proceso de la futura liberalización
de los mercados en las áreas de
interés general, respetando la libertad
de elección y sin entorpecer la
posibilidad de llevar a cabo misiones
específicas atribuidas a los SIG.
La transposición de la “Directiva
Servicios” a las legislaciones
nacionales de los Estados Miembros,
antes del 2010, con un tratamiento
especial a los SIG (incluyendo los SSIG).

Por consiguiente, el CEEP se comprometió, activamente, a mantener un enfoque gradual y plural, dirigido a la creación de un entorno legal eficaz, equilibrado y actualizado para los SIG. En la
práctica, esto quiere decir, centrar las acciones
futuras en un exhaustivo análisis del actual
marco legal para los SIG, desde un punto de vista
tanto horizontal como sectorial, para descubrir
las incertidumbres legales todavía existentes y
ofrecer una posible solución para superarlas.
VISIÓN DEL CEEP PARA LA POLÍTICA DE SIG EN
EL PRÓXIMO PERÍODO PARLAMENTARIO
El CEEP considera el preponderante papel del
Parlamento Europeo, como un componente

1.

Proponer tanto al nuevo Parlamento
como a la nueva Comisión, el
establecimiento de un test de impacto
para los SIEG, de forma previa a
cualquier proposición legislativa que
pueda afectar a la capacidad de los
SIEG para cumplir su misión y la
sucesión de valores compartidos
respecto a estos y la nueva arquitectura
introducida con el Tratado de Lisboa.

2.

Proponer desde el comienzo del
próximo período, la implantación
concreta de la nueva base legal
aportada por el Artículo 14 del Tratado
sobre el funcionamiento de la Unión
Europea, para establecer, en codecisión
entre el Parlamento Europeo y el
Consejo, los principios y condiciones,
especialmente,
económicas
y
financieras, que permitan a los SIEG
desempeñar, de forma eficaz, sus
diferentes misiones de interés general.

3. Participar de forma activa en la
evaluación del paquete Altmark sobre
ayudas estatales en forma de
compensaciones para los SIEG, que
serán lanzadas en diciembre 2009.
4. Apoyar el respeto de las presentes
disposiciones sobre las concesiones de
los SIEG y abogar para que el principio
de subsidiariedad sea respetado.
12
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5.

Acoger las disposiciones sobre
“in-house” establecidas en la regulación
sobre transporte público de pasajeros
(1370/2007).

6.

Sugerir un aumento de la certidumbre
legal, mediante la introducción de leyes
positivas, reglas relativas a las alianzas
públicas privadas institucionalizadas
que aparecen en la comunicación
interpretativa de febrero 2008
(COM2007/6661)

7.

Abogar para que la Comisión aclare,
aún más, cual es la diferencia entre
servicios de interés general y servicios
de interés económico general.

8.

Estar muy atento respecto al
tratamiento de los SIEG en las leyes
nacionales, para la transposición de
la directiva de servicios en el mercado
interno, antes del 2010.

9.

Prestar una atención especial a la
forma en la que los servicios sociales
de interés general se relacionan con
las condiciones efectivas de sus
encomiendas, lo que permitiría su
exclusión de la directiva de servicios en
el mercado interno y la compatibilidad,
a priori, de su sistema de financiación
pública.

10.

Oponerse, en el próximo mandato, a
cualquier propuesta o comunicación
legislativa que no respete estas
disposiciones que forman la nueva
arquitectura de leyes fundamentales
para los SIEG.

MAPA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

con el apoyo de la Comisión Europea, inició el
proyecto “Mapa de los servicios públicos”. El
objetivo de este proyecto era adquirir una visión
más real de la situación de los proveedores de
SIG en los Estados miembros y recaudar datos
estadísticos. Este proyecto esta dividido en tres
partes principales: investigación de despacho,
recaudación de datos estadísticos y finalmente,
el informe operativo. Los resultados del proyecto
serán desvelados en marzo de 2010, al cabo de
los 16 meses de duración del proyecto.
La primera parte del proyecto (la llamada investigación de despacho) consta de un estudio
aplicado a las empresas suministradoras de SIG
en los 27 estados miembros de la UE y otra información clave, como por ejemplo la estructura
de la propiedad, la evolución de la propiedad, el
nivel de operación, la forma legal, etc. Esta parte
del proyecto estará basada, entre otras cosas,
en un cuestionario enviado a las Secciones Nacionales del CEEP y a otros expertos nacionales.
La segunda parte es un estudio estadístico que
será llevado a cabo entre un selecto equipo de
estados miembros que representan a varios estereotipos ideales de propiedad y regulación de
proveedores SIG. La información obtenida será
de naturaleza, tamaño y ámbito de empresas,
por ejemplo el porcentaje de proveedores de
SIG en el PIB, el porcentaje de empleados en la
población activa, igualdad de género, etc. La información estadística será recogida del Instituto
Nacional de Estadística y también a través de un
cuestionario a gran escala, con preguntas, enviadas directamente a las empresas de nuestro
sector. Los resultados del cuestionario serán debatidos en varios seminarios y reuniones, antes
de la presentación de resultados en la conferencia final, que se celebrará en marzo de 2010.
El proyecto está cofinanciado por la Comisión
Europea bajo el presupuesto denominado “Relaciones industriales y Diálogo Social”, subprograma “Mejorando la maestría del Diálogo Social”.

Consciente de la falta de información en el campo de los Servicios de Interés General, el CEEP,
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Cuestiones e iniciativas más
importantes

I. TRATADO DE LISBOA

Para Europa, supuso un shock que los votantes
irlandeses votaran NO al tratado de Lisboa en
el referéndum 2007. El CEEP, que siempre le
había dado su apoyo, se inquietó bastante por
las consecuencias de esta decisión, ya que
los actuales Tratados no son capaces de enmarcar y legitimar, suficientemente, las futuras políticas necesarias de la Unión Europea.
El CEEP consideró el NO irlandés como una
puñalada trapera a la democracia, la subsidiariedad, solidaridad y estabilidad de la Unión
Europea y nada propicio para el crecimiento
económico y la posición de Europa en un mundo globalizado. Sin identidad europea, la UE
únicamente puede ser una zona económica.
Sin los instrumentos políticos que dan legitimidad al Tratado de Lisboa será mucho más
difícil enfrentar y mitigar las consecuencias
de la globalización en Europa.

II. BRAINSTORMING SOBRE 		
DIÁLOGO SOCIAL

EL CEEP LANZÓ UN BRAINSTORMING INTERNO
SOBRE DIÁLOGO SOCIAL TRANSECTORIAL
EL CEEP LANZÓ UN BRAINSTORMING INTERNO
SOBRE DIÁLOGO SOCIAL TRANSECTORIAL
El ritmo de las negociaciones transectoriales,
relativamente más lento, comparado con los
años anteriores, dio al CEEP la oportunidad de
tomar distancia e iniciar un proceso de reflexión
interna. El brainstorming comenzó con el telón
de fondo de la necesidad del CEEP de preparar

su postura en las negociaciones del programa
de trabajo de los Interlocutores Sociales, para
el período 2009-2010. Sin embargo, respondió
a una necesidad más profunda de incrementar
el sentimiento de pertenencia, de los miembros del CEEP, respecto a las políticas de asuntos sociales.
Algunos miembros expresaron su sensación
de que la política sobre el diálogo social europeo se está convirtiendo, cada vez más, en
un activismo liderado por la Comisión Europea,
ampliando, sucesivamente, las competencias
de la UE. La estrategia de Lisboa, ligada a la
necesidad de comenzar a prepararse para el
post 2010, fue vista por el CEEP como un medio de reflejar hasta que punto el diálogo social
europeo responde, de manera efectiva, a las
necesidades de nuestros miembros, o si solo
produce textos cuyo único objetivo es colmar la
falta de competencias de la Comisión Europea
en el campo de la política social.
Aparte de estos conductores externos, existía
en el CEEP la clara intención de superar la evidente separación entre los miembros, principalmente (si no solo) interesados en actividades de presión en el campo de los SIG y los
miembros afiliados al CEEP, únicamente para
continuar con las actividades de diálogo social.
La política de diálogo social del CEEP sólo
puede tener éxito para todos sus miembros,
si los miembros de presión que lo componen,
entienden que el diálogo social europeo puede
ser bueno para ellos, y los “miembros del diálogo social” aprovechen la experiencia, especialmente de los miembros en activo, por ejemplo, en entornos industriales y competitivos. El
objetivo debe ser que estos grupos miembros
del CEEP se apoyen mutuamente. En el mismo
espíritu eficaz de interacción mutua, el CEEP
desarrolló redes y asociaciones.
El año 2008 se caracterizó por un continuo
y fuerte apoyo a la Asociación Europea de
Empleadores del Sector Hospitalario y Sanitario (HOSPEEM), en términos de recursos
humanos y de apoyo político, para crear una
14
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organización de empleadores en el campo de
la educación, mediante un continuo diálogo
con el Consejo de Municipalidades y Regiones
Europeas – Plataforma de los Empleadores
(CEMR-EP), así como por la voluntad de establecer una relación más cercana con organizaciones de economía social como Cooperativas
Europa, o FEDES (Federación Europea de Empleadores Sociales) con la cual fue firmado un
acuerdo de cooperación. El leitmotiv de estas
actividades fue la necesidad de preparar el
terreno a un importante proyecto político del
CEEP, concretamente, el establecimiento de
la Red de Empleadores de Servicios Públicos.

III. RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA (RSC)

promocionaron el “lábel CEEP-CSR”. Según Richard Howitt, “agradezco, verdaderamente, el
hecho de que esta etiqueta proporciona a los
consumidores una señal muy clara de que las
empresas se han esforzado mucho en demostrar que realmente creen en la responsabilidad, y son premiadas por ello.“
Tras las presentaciones del orador, fueron
galardonadas con el “lábel CEEP-CSR” 36 empresas de un total de 270. Este fue el último
paso de las actividades iniciadas 18 meses
antes. El objetivo específico de este proyecto,
fue incrementar el exitoso impacto de las anteriores acciones de RSC, ampliando las directrices sobre RSC según las especificidades de
los siguientes sectores: transporte, tratamiento y gestión del agua, electricidad/gas,
gestión de residuos, construcción y viviendas
sociales.
PROYECTO CEEP: DISCERNO lll “ANALIZANDO
Y FOMENTANDO LAS PRÁCTICAS DE RSC”

PROYECTO CEEP: DISCERNO II
“FOMENTANDO LA RSC”
En junio de 2008, el CEEP celebró la conferencia de clausura del proyecto Discerno II para
fomentar la RSC. Esta conferencia contribuyó
al debate actual sobre principios de RSC congregando a importantes personalidades europeas e internacionales del sector, junto con
empresas que aplican la RSC en su gestión cotidiana. Este evento se clausuró con una ceremonia en la que 36 empresas fueron galardonadas con la etiqueta europea “CEEP-CSR”.
La conferencia celebrada en el Ara Pacis Museum en Roma, consiguió reunir a importantes
personalidades del sector de la RSC. Entre las
personalidades del CEEP y socios del proyecto,
estuvieron presentes el eurodiputado Richard
Howitt, relator de RSC, y Sergio Arzeni, Director de la OCDE. Estas personas, interesadas
en fomentar la RSC de cara a los proveedores
de SIG, no solo intercambiaron buenas prácticas en el campo de la RSC, sino que también

Lanzado al finalizar el Discerno II, este nuevo
proyecto representa la tercera obra de la
trilogía Discerno para fomentar la RSC, en las
empresas suministradoras de Servicios de
Interés General en los estados miembros europeos. La difusión de la RSC se llevará a cabo
a través de tres acciones principales: el lábel
europeo “CEEP-CSR” a través de una herramienta de evaluación, la presentación de buenas prácticas y la investigación académica
parte del proyecto.
Al igual que se observó en la ceremonia de
entrega del Discerno II, el lábel CEEP-CSR representa una poderosa herramienta en manos
de las empresas para mostrar su conformidad
con la RSC. Este lábel tuvo su continuidad en
el Discerno III. La herramienta de evaluación,
el paso anterior al lábel, es un test online “abierto y libre”, disponible en la página web del
proyecto, que permite a los directivos evaluar
los puntos fuertes y débiles de sus empresas. Esta herramienta se mejoró con nuevas
preguntas basadas, entre otras cosas, en los
criterios fundamentales de las normas ISO
15
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Tras los resultados y posterior evaluación por
expertos externos, las mejores empresas recibirán el lábel CEEP-CSR. La próxima ceremonia
de entrega tendrá lugar durante la Conferencia de Empresas Locales del CEEP, en octubre
de 2009, y la siguiente en abril de 2010 en la
Conferencia final del proyecto. (La herramienta online estará disponible en las siguientes
lenguas: búlgaro, inglés, francés, alemán, italiano, polaco y portugués).
Además del lábel, el proyecto tiene otros objetivos como la expansión y el fomento de las
buenas prácticas en RSC observada en las
empresas, con un folleto para la ocasión. Seguirán los resultados de la evaluación y el material recogido de las empresas participantes
en este proyecto. Gracias a las especificidades de los socios del proyecto, otro objetivo
sería desarrollar un currículum para colegios e
universidades.

Como resultado de este estudio, en el que el
agua fue una de las mayores preocupaciones,
el CEEP emitió un dictamen en el 2008. Así
mismo, el CEEP manifestó su preocupación
por el cambio climático en otro contexto esencial para el CEEP denominado, Respuesta del
CEEP a la propuesta de la Comisión sobre “La
Agenda Social Renovada”.
Esta actitud, bastante excepcional y proactiva, puesto que las organizaciones laborales
con modelos de transporte para empleados
más o menos respetuosos con el medioambiente, así como su impacto sobre la educación
y las prácticas, son de vital interés para los
miembros del CEEP y la sociedad.

Este proyecto, está cofinanciado por la
Comisión Europea bajo el presupuesto denominado “Proyecto en el Campo de la Responsabilidad Social Corporativa” y durará hasta abril
2010. Se clausurará mediante una conferencia final en la que las empresas discutirán e
intercambiarán buenas prácticas en RSC.

IV. CAMBIO CLIMÁTICO

El CEEP cumplió con los trabajos previstos y
prestó una atención pro activa a los retos del
cambio climático. El grupo transversal Ad-hoc
sobre este tema “candente”, que fue creado
en 2007, con participantes de las comisiones
de medioambiente, energía, transporte y empresas locales, finalizó su trabajo en el 2008.
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I. COMUNICACIONES

El pasado año, la comisión de Comunicaciones
siguió contribuyendo a la reflexión sobre temas
postales, audiovisuales y de telecomunicaciones, ampliando su ámbito europeo a nuevos
miembros, como Polonia en 2007 y Eslovaquia
en 2008. La sección eslovaca del CEEP nominó
al Sr. Zdenko Zvada, especialista superior, miembro del Consejo Ejecutivo de TESLA Liptovsky
Hrádok como nuevo miembro de la comisión
de Comunicaciones. La Comisión de Comunicaciones se siente también orgullosa de destacar
la promoción de su relator como cabeza de la
oficina de Bruselas de la UER (Unión Europea de
Radiodifusión). En el 2008 la comisión se reunió
en cuatro ocasiones. Así mismo, os miembros de
la comisión y sus corresponsales del CEEP intercambiaron numerosos correos electrónicos.
La comisión de comunicaciones participó en
el debate europeo sobre los temas más importantes del sector de telecomunicaciones.
Durante el año 2008 se publicaron varios documentos. Unos en respuesta a consultas públicas de la Comisión Europea, con unos plazos
estrictos, como por ejemplo la Respuesta del
CEEP a la Comisión Europea a la consulta sobre
el borrador de recomendación sobre el acceso
regulado a las redes de acceso de nueva generación (NGA), y otros para contribuir a la reflexión
de la CE sobre un tema determinado y apelando
a las autoridades de la UE, como recomendaciones del CEEP sobre la regulación “must-carry”
o las recomendaciones para la revisión de las
comunicaciones electrónicas – paquete de telecomunicaciones.
La comisión respondió también a la consulta de
la CE sobre una reforma específica, mediante la
publicación de la contribución del CEEP a la consulta pública sobre la revisión del funcionami-

ento de la “Regulación Roaming” (itinerancia)
y su posible ampliación a los SMS y servicios
de datos, y tomó una postura activa en temas
importantes para la Comunidad como por ejemplo la declaración del CEEP a la Comunicación
de la CE sobre “Contenido Creativo Online en un
Mercado Único”. Por otra parte, la comisión contribuyó al debate europeo transectorial sobre el
consumo, presentando la contribución del CEEP
al Cuestionario de la CE sobre las herramientas
de control de quejas de los consumidores, propuesto por la Comisión. La comisión siguió contribuyendo a los trabajos del CESE, a través de
su vicepresidente, el Sr. Marius Opran, aportando material sobre la contribución de las TIC a la
sostenibilidad.

II. ENERGÍA

La comisión de energía siguió centrando sus
actividades relacionadas con la utilización energética y la producción. Este año, la comisión
publicó, con éxito, dictámenes a las Consultas de la Comisión, concretamente sobre el
“Paquete verde de la UE” que identificaba problemas y proponía soluciones al cambio climático y emisiones de CO2.
También emitió un dictamen sobre el “3er
Paquete Energético” que agradecía todas las
iniciativas destinadas a implementar un mercado interno competitivo y serio en el sector
energético, pero a la vez, encaraba los problemas surgidos por la liberalización del mercado
del gas y la electricidad en Europa.
Además de estos dictámenes, la comisión contribuyó también al dictamen del CEEP sobre
“Política Europea y Cambio Climático”, una primera contribución a un continuo y largo debate
entre la Comisión y las empresas públicas,
semipúblicas y privadas, encomendadas con
servicios de interés general.
17
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III. EMPRESAS, MERCADO
INTERNO Y COMPETENCIA
(EMC)

La comisión de EMC del CEEP siguió examinando
temas relativos al impacto de la legislación europea sobre competencia y mercado interno, así
como su impacto en el suministro de SIEG por
nuestros miembros.
Se celebraron dos reuniones, una de ellas, una
reunión conjunta con la comisión de SIG y otra
con la comisión de medioambiente. Puesto que
la comisión de EMC trata asuntos horizontales,
que afectan a todos los sectores de los SIG, la
concurrencia de sus miembros es acogida muy
favorablemente por las demás comisiones.
Además del impacto de los dictámenes del TJE,
sobre, por ejemplo, asuntos relacionados con el
suministro de servicios “inhouse” , la comisión
trato temas de ayudas estatales, la implantación
de la directiva servicios, reglas de contratación
pública, sistema tributario, así como políticas de
empresa como la revisión de la regulación sobre
las fusiones. La posibilidad de que la Comisión
presente una iniciativa horizontal sobre las concesiones también fue muy debatida.

IV. MEDIO AMBIENTE

Las actividades de la comisión de medio ambiente del CEEP fueron más allá que la mera
elaboración de informes y dictámenes, buscando también contactos directos con los
responsables de las instituciones europeas e
intentando que las partes interesadas participaran en los eventos públicos (conferencias).
Por otra parte, el contenido de la declaración

de medio ambiente intenta siempre encuadrar los temas en relación con los amplios debates medioambientales, evitando temas
excesivamente específicos. El resultado del
trabajo fue un reconocimiento de las instituciones europeas hacia la comisión de medio
ambiente. Esta fue varias veces invitada a
conferencias y proyectos europeos (Discerno). Una buena muestra del éxito de estas actividades fue el informe de la Comisión sobre
la Conferencia celebrada en París en dónde se
mencionó que la comisión de medio ambiente
del CEEP desempeña un importante papel en
los debates europeos sobre residuos (“fomento de la implementación de la legislación
sobre residuos y el compromiso de mantener
el impulso para el debate).
Además de su contribución en la preparación
del borrador del dictamen del CEEP sobre cambio climático (CEEP.2008/Avis.09) ya mencionado, la comisión de medioambiente examinó
el comunicado de la CE sobre escasez de agua
y sequía, como un problema esencial para
el medio ambiente, pero tuvo que insistir de
nuevo en la variedad de situaciones existentes
en toda Europa y señaló la necesidad de una
“buena gestión de los recursos del agua”, mas
que de una “política de ahorro de agua”.
La comisión de medio ambiente también lanzó
un debate global sobre política de agua, que
sigue en marcha, actualmente, en el marco de
la nueva comisión del agua. Otros temas medioambientales que se debatieron fueron la protección del suelo y la gestión de residuos. Este
último fue objeto de una conferencia del CEEP
celebrada en París, en el mes de noviembre.
La comisión de medio ambiente contribuyó en
los debates horizontales, dentro del CEEP, especialmente en la concesión de servicios, ayudas estatales, a través de cartas a la Comisión
y con una reunión conjunta con la comisión
de Empresas, Mercado Interno y Competencia, celebrada en Zaragoza, con ocasión de la
Exposición Universal sobre el Agua. Participó,
igualmente, en la conferencia anual del CEEP
de Empresas Locales.
18
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LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
TURISMO

V. EMPRESAS LOCALES

Durante el 2008, la comisión de Empresas Locales siguió trabajando con los representantes
de las instituciones europeas. Esto permitió
un diálogo efectivo en asuntos como una posible iniciativa legislativa sobre concesiones de
servicios, cláusulas de operador interno (llamadas provisión de servicios “in house”), alianzas
público-privadas institucionalizadas (IPPP),
cooperaciones intermunicipales, ayudas públicas y reglas de contratación pública.
En un principio, la comisión de Empresas Locales acogió favorablemente la Comunicación
sobre las IPPS adoptada por la Comisión en febrero de 2008. Sin embargo, para incrementar
la certidumbre legal, la comisión de Empresas
Locales pidió la misma regulación pero vinculante, legalmente.
La comisión celebró tres reuniones plenarias
en el transcurso del año, y organizó la 11ª conferencia anual de empresas locales denominada “Tendencias y pautas para el futuro de
las empresas locales”, que generó paneles de
debate sobre temas sectoriales así como horizontales. Se organizaron talleres sobre energía
renovable, cambio climático y política del agua,
turismo, vivienda y desarrollo urbano.
Seis asociaciones nacionales firmaron una
Declaración Conjunta urgiendo a la Unión Europea a que reafirme los valores comunes de
las empresas públicas locales en la Unión, especialmente, en el actual contexto general de
la crisis económica e inestabilidad financiera.
Se hizo hincapié en que, dejando al margen la
situación económica, estas empresas tienen
una misión de interés general y contribuyen al
desarrollo sostenible. Tienen raíces sólidas en
sus territorios, y su eslogan refleja perfectamente su identidad corporativa “Sirviendo al
público”.

La Plataforma Turística Sostenida del CEEP
fue inaugurada, en el 2004, por el nuevo
Grupo de Trabajo sobre Turismo Sostenido.
Desde entonces, se ha celebrado, anualmente, una Plataforma de Turismo Sostenido.
Estas conferencias han cubierto todos los
intereses vitales para este sector, desde la
herencia cultural al eco- turismo, turismo-ciudad y educación y prácticas, así como otros
intereses de los empleadores afectados por
las iniciativas de la UE, como tiempo de trabajo, trabajo estacional y protección social.
Los participantes en la Plataforma representan a empresas públicas locales, así como a
empresas semipúblicas y privadas del sector. La Plataforma contribuyó a las sinergias
y propició una fructífera cooperación entre
actores públicos y privados, con vistas a un
turismo accesible. Han existido una serie de
buenas prácticas sobre las PPP (Alianzas Públicas Privadas) y las IPPP (Alianzas Públicas
Privas Institucionalizadas), presentadas por
la Plataforma.
Una de las mayores contribuciones a la Plataforma Turística fue un taller, en el marco de la
Conferencia de Empresas Locales del CEEP.
El grupo de trabajo contribuyó también, activamente, a la postura general de las instituciones de la UE, respecto al impacto de la
crisis económica. El sector servicios ha sido
el motor fundamental para la economía y el
empleo. “Nuevas capacidades para nuevos
empleos”, significa, por ejemplo, favorecer
unos servicios individualizados o personales,
para facilitar la participación en la cultura, los
deportes y el “turismo” en general.
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
Este grupo de trabajo celebró varias reuniones. Prosiguió su diálogo regular establecido con la Comisión,
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fundamentalmente con la DG Regio y con el
Intergrupo de Política Urbana del Parlamento
Europeo. La recalificación de terrenos y la regeneración urbana, fueron temas importantes
en su agenda. Se ocupó de áreas industriales
abandonadas, zonas portuarias, barracones
militares o plantas a clausurar, así como otras
zonas abandonadas y marginales. Estos temas
también están incluidos en la política de la UE de
protección de suelos, otra inquietud medioambiental para las empresas públicas locales.

Interlocutores Sociales en la macro política europea y desarrollar su opinión sobre el desarrollo
de los salarios y los precios.
En el 2008, la comisión Macroeconómica elaboró
varios documentos, fundamentalmente “Dictamen del CEEP sobre el Plan de Recuperación
Económico Europeo” y “es la economía – Algunas
observaciones”. La comisión redactó también
recomendaciones y notas que fueron presentadas en reuniones de nivel político y técnico.

APARCAMIENTO
Durante el 2008, se creó un nuevo Grupo de Trabajo sobre Aparcamiento. Sus trabajos daban respuesta a la demanda, de una estrategia logística
de transporte y urbana respetuosa con el medioambiente, expresada por sus dueños, fundamentalmente las autoridades locales y regionales. Un
asunto importante es facilitar la movilidad de los
trabajadores. El Grupo de Trabajo celebró 2 reuniones durante este primer año de actividad.

VI. DIÁLOGO MACROECONÓMICO

En el 2008, el grupo de trabajo Macroeconómico
se convirtió en comisión del CEEP. La principal
función de la comisión es representar al CEEP
en el Diálogo Macroeconómico. Además elabora
recomendaciones sobre temas económicos importantes y aporta imputs económicos al debate
entre los interlocutores sociales europeos.
El Diálogo Macroeconómico representa una
forma de debate institucionalizada entre el Consejo, la Comisión, el Banco Central Europeo y los
Interlocutores Sociales Europeos. Lo estableció
el Consejo Europeo en 1999, en Colonia. El Diálogo tiene lugar dos veces al año, normalmente
antes de las reuniones del Consejo Europeo. Su
propósito es conseguir que se oiga la voz de los

VII. SERVICIOS DE INTERÉS
GENERAL Y ESTADÍSTICA

Durante el 2008, la comisión de Servicios de
Interés General y Estadística dirigió sus actividades a dibujar las consecuencias de los
grandes desarrollos que tuvieron lugar a finales del 2007 – la adopción del Tratado de
Lisboa y la publicación de la Revisión del Mercado Único – así como las futuras acciones
necesarias a nivel comunitario, respecto a las
políticas sobre los SIG. Por lo tanto, la comisión
presentó el documento “Agenda Política del
CEEP para los Servicios de Interés General”
(Dictamen.08/13), desarrollando los puntos
de vista del CEEP sobre los últimos desarrollos.
Durante la preparación de las elecciones europeas de junio 2009, la comisión hizo una
llamada a unos SIG amables, para el mandato
2009-2014, y dirigió, a los futuros candidatos
del Parlamento Europeo, las opiniones y puntos de referencia del CEEP.
La comisión de Servicios de Interés General
y Estadística se reunió dos veces. Una de las
reuniones, celebrada el 25 de junio, fue conjunta con la comisión de Mercado Interno y
Competencia.
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de información e ideas en el empleo,
relacionadas con los Asuntos Sociales.

VIII. ASUNTOS SOCIALES

OBJETIVOS GENERALES DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS SOCIALES
1.

Representar a los empleadores
públicos a nivel europeo y asegurarse
de que en el Diálogo Social Europeo
se enfatiza la conexión entre unos SIG
fuertes y el progreso económico y social.

2.

Fomentar el objetivo político de “más
y mejores empleos” y enfatizar la
necesidad de integrar a los excluidos
del mercado laboral.

3.

Respectoalaglobalización,demografía
y cambio climático, articular posturas
políticas que sean de interés público.

4.

Aprender de la experiencia ajena.

5.

Asegurarse de que ninguna carga
financiera, administrativa o legal, que
se pretenda aplicar a los empleadores,
procedentes de decisiones a nivel
europeo, sea minimizada, en la medida
de lo posible, y si fueran inevitables,
que sean absolutamente necesarias y
proporcionadas.

El 2008 fue un año muy productivo para la
comisión de Asuntos Sociales.

HECHOS Y DATOS
El empleo público representa en torno al
25% del mercado laboral europeo. El empleo en los servicios públicos está más
demandado que en el sector privado. Actualmente, el índice de crecimiento del
empleo en los servicios públicos de la UE,
es superior a la media. El componente femenino de la población activa del sector
público y la media de edad, son también
superiores al sector privado. La mayoría
de los miembros de los sindicatos trabajan para empleadores de servio público.

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS SOCIALES FUERON LAS SIGUIENTES:
1.

Negociaciones con los interlocutores
sociales transectoriales.

2.

Respuesta a las consultas y otras
iniciativas por la Comisión el Parlamento
y el Consejo, en el empleo, formación,
protección social, legislación laboral,
seguridad y salud y temas relacionados.

3.

Cooperación con las organizaciones
de empleadores relacionadas que
representen Servicios de Interés
General.

4.

Trabajo proactivo para dar más relieve
al CEEP como organización europea,
representante de los empleadores
públicos y para fomentar el intercambio

COMETIDO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Los grupos de trabajo tomaron parte activa
en el borrador de la respuesta del CEEP a la
consulta de la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral, respondieron al cuestionario de los interlocutores
sociales sobre la aplicación de la regulación
comunitaria a los SIG, participaron en la consulta escrita para evaluar el método abierto
de coordinación así como en la fase preparatoria del programa de trabajo de educación y
formación 2010. También respondieron a la
consulta de la CE sobre la protección sanitaria
de los trabajadores con riesgo de infecciones
hematógenas por la utilización de agujas o elementos punzantes.
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El grupo de trabajo consiguió tener un portavoz
del CEEP (HOSPEEM) en la 7ª Mesa Redonda
sobre la Pobreza e Inclusión Social en Francia,
organizada por la presidencia francesa de la UE
y la EC.
Por otra parte, los miembros del CEEP SAC participaron en consultas informales, así como en
otras formas de consulta y diálogo como plataformas de participación, en varias conferencias
y seminarios, tratando diversos temas. El CEEP
también participó en el debate de la Conferencia
“Capacidades y competencias para la movilidad
en una Europa competitiva”, organizada por Eurocadres con el apoyo de la Comisión.
En cada uno de estos campos, los resultados de
los debates fueron utilizados para diseñar y presentar las líneas políticas estratégicas del CEEP
para el año 2009. (Ver anexo para consultar la
lista de los logros de la comisión de Asuntos Sociales en el 2008).

- Audiencia sobre la promoción de la inclusión
social.
- Seminario EU-India e intercambio tripartito.
- 12º Simposio UE Japón.
- Respuestas políticas a la conciliación de la vida
familiar y privada.
- 2º Proyecto integrado de las Organizaciones
Europeas de Interlocutores Sociales: “Participación de los Interlocutores Sociales en
el Diálogo Social Europeo... ¿Cuales son las
necesidades de los interlocutores sociales?”
- Foro Internacional sobre Seguridad y Salud
- Segundo foro sobre los Servicios Sociales de
Interés General
- El CEEP, como interlocutor social, tuvo también
la oportunidad de presentar sus puntos de vista
sobre la Agenda Social Renovada en una reunión
con el Comité de Protección Social de la UE.
- Reuniones informales de Ministros de Educación.
- Foro Europeo de las partes interesadas sobre
la cooperación futura de la UE en Educación y
Formación.

Además de varios dictámenes, la comisión de
Asuntos Sociales elaboró dos respuestas las
consultas de la CE:
- Respuesta del CEEP a la consulta de la
Comisión sobre la protección sanitaria de los
trabajadores europeos con riesgo de infecciones hematógenas por la utilización de agujas
o elementos punzantes.
- Respuesta del CEEP a la segunda fase de
consultas sobre la revisión de la Directiva sobre
Comité de Empresa Europeo.

Igualmente, participó en los siguientes eventos:
- Reuniones del SDCEI (Comité de Diálogo Social
para Asuntos Europeos e Internacionales) bajo
la presidencia francesa 2008.
- Conferencia conjunta CEMR, EPSU sobre los cambios en los servicios públicos y diálogo social.
- Diálogo social Transnacional.
- Sesiones de trabajo conjuntas entre la
Comisión y los interlocutores Sociales durante
la Comisión de Empleo.
- Audiencia en al Parlamento Europeo sobre el
caso Laval.

IX. TRANSPORTE

La Comisión de Transporte controló, constantemente, la legislación respecto a la liberalización
de los servicios públicos (PPP, Concesiones, Directiva de Servicios, etc.) y la implantación de la regulación aprobada sobre los requisitos de los servicios públicos. Desarrollos y acciones en el campo de
la tarificación de las infraestructuras (internalización de costes externos de transporte), derechos
de los pasajeros y la legislación sobre el transporte
ferroviario fueron minuciosamente examinados y
debatidos en las reuniones de la comisión.
ACTIVIDADES Y AREAS DE INQUIETUD PARA LA
COMISIÓN DE TRANSPORTE
En el 2008, la comisión de transporte celebró tres
sesiones plenarias. Dos fueron organizadas en Bruselas y otra en Atenas.
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LA COMISIÓN ELABORÓ VARIOS DICTÁMENES
DEL CEEP
En los trabajos preparatorios del libro Verde, de la
Comisión Europea: “Hacia una nueva cultura para
la movilidad urbana”. La comisión agradeció la iniciativa de la Comisión poniendo en marcha esta
acción a nivel europeo, ya que puede añadir valor
real en determinadas áreas tales como la promoción del cambio modal y las políticas innovadoras.
Sobre la propuesta de una Normativa EURO VI, la
comisión agradece la nueva propuesta para la
Normativa Euro VI, y aboga por la aplicación de
rigurosos estándares de emisión, lo antes posible, para reducir la contaminación y mejorar la
calidad del aire.
Respecto al Borrador de la Directiva sobre el
fomento de los vehículos limpios y energéticamente eficientes, la comisión elaboró una recomendación agradeciendo la nueva propuesta,
especialmente, la que incluye el coste del ciclo
de vida del consumo energético y la monetización de las emisiones de CO2 y otras emisiones
contaminantes en la decisión de los organismos
públicos de adquirir vehículos.
Las directrices comunitarias sobre las ayudas
estatales para las empresas ferroviarias, fueron
bien valoradas, puesto que clarifican las reglas
que regulan la financiación pública de las empresas ferroviarias y aunque no son legalmente vinculantes, si son aplicadas en todos los Estados
miembros, pueden contribuir a incrementar la
transparencia legal. Sin embargo, el documento
lamenta, expresamente, que las directrices no
mencionaran, explícitamente, que la financiación
pública de infraestructuras no constituye una
ayuda estatal a la gestión de la infraestructura.
Sobre el borrador de Directiva que facilita la aplicación transfronteriza de la normativa en el campo
de la seguridad vial. Los miembros de la comisión
de transporte comparten el deseo de la Comisión
de reducir, aún más, las víctimas de la carretera
en la UE. Una aplicación justa para la todos los conductores, sin importar dónde se cometa la infracción, es una parte importante de la estrategia. Sin

embargo, la comisión de transporte piensa que el
alcance de la directiva debería ampliarse para incluir una gama más extensa de infracciones, que
respalden una movilidad urbana sostenida.
En cuanto a la propuesta de la regulación del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de vehículos de motor y motores
respecto a las emisiones de los vehículos pesados (EURO VI) y al acceso a la información sobre
reparación y mantenimiento de los vehículos, el
CEEP hace una llamada a una propuesta más amplia y equilibrada, que tenga en cuenta las implicaciones socio económicas de la introducción de los
mega camiones para todo el sector del transporte.

X. AGUA

A finales de 2008, el CEEP puso en marcha una
comisión del agua para superar los retos del
cambio climático, y hacer frente a las políticas
transversales de la UE, desarrolladas dentro del
marco de la consecución del mercado interno.
La comisión se hizo cargo de la exitosa labor del
grupo de trabajo del agua, de la comisión de medioambiente que, previamente, trabajó de manera proactiva, presionando a las autoridades
europeas para que defendieran las políticas en
consonancia con la Directiva Marco del Agua.
Esta comisión opina, por otra parte, que los servicios de distribución de agua y los de la gestión
de residuos no pueden ser gestionados con los
habituales criterios económicos. Como servicios
suministrados al público, deben ser considerados
como servicios de interés general. Una gestión
responsable de estos servicios implica, como
algo esencial, una mejora constante. Por lo tanto,
además de tratar los aspectos medioambientales
de la gestión del agua, la comisión está trabajando
en las formas de desarrollar transparencia y comparación /benchmarking como un medio para mejorar el rendimiento, sostenibilidad, rentabilidad y
calidad de los servicios de agua.
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CEEP / Informe anual

2008

Secretaría General del CEEP1

Presidentes:
Vicepresidente primero:
Vicepresidentes Ejecutivos:

Presidentes Honoríficos:

Secretarios Generales:
Director:
Administración General:
Consejero Mayor:
Director de Asuntos Sociales:
Oficial para Asuntos Públicos:
Directora de Proyecto:
Oficial de Comunicación:

Desde abril 2009
Desde diciembre 2008
3
Desde diciembre 2008
4
Desde mayo 2007
5
Desde septiembre 2008
6
Desde septiembre 2008
7
Desde septiembre 2008
8
Desde septiembre 2008
9
Desde abril 2009
10
Desde diciembre 2008
11
Desde mayo 2008
12
Desde enero hasta junio 2009
13
Hasta julio 2008
14
Desde May 2008
1

Oficial del proyecto:
Oficial IT | Web & Media:
Coordinadora de políticas europeas:
Administrativos:

2

Becaria:

Carl CEDERSCHIÖLD2
Caspar EINEM3
Yves COUSQUER4
Mireille FLAM5
János BÉRENYI6
Massimo MASSELLA DUCCI TERRI7
Andrzej MALINOWSKI8
Georges ROGISSART (†)
Marcel BOITEUX
Lord SHEPHERD
Jacques FOURNIER
Leo SOLARI
Antonio CASTELLANO
Carlos CORREIA GAGO
João CRAVINHO
Ralf RESCH9
Rainer PLASSMANN10
Inge REICHERT
Liliane VAN HAMME
Bengt HEDENSTRÖM
Valeria RONZITTI
Simona URBAITYTE
Silvi SERREQI11
Hafida BENYACOUB12
Emmanuelle HARDY13
David ANCIAUX14
Gin NGAN
Mireille VANDOMME
Rachel de WOUTERS d’OPLINTER
Sonia d’OLNE
Céline NGUYEN
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 15

Presidentes del CEEP:

Miembro del Comité Presidencial:

Carl CEDERSCHIÖLD
Caspar EINEM
Yves COUSQUER
Mireille FLAM
János BÉRENYI
Massimo MASSELLA DUCCI TERRI
Andrzej MALINOWSKI
Mr João CRAVINHO

SECCIONES NACIONALES DE PLENO DERECHO:
Austria					
Benelux 					
Bulgaria					
Dinamarca				
Alemania				
Grecia					
España					
Finlandia				
Francia					
Hungría					
Irlanda					
Italia					
Malta					
Noruega					
Polonia					
Portugal					
Rumania				
Republica Eslovaca			
Suecia					
Reino Unido				

Sres. MAIER, Mr PINK
Sres. VANDEBOSCH, de BLOCK
Sra. ANGELOVA
Sr. SCHILDER, Sra. KRARUP
Sr. GRÄF
Sr. PAPATHANASSIS
Sra. ESCOLAR POLO, Sr. CAPEL FERRER
Sr. METSAPELTO, Sra. PEKONEN
Sr. DURNERIN
Sr. CSUPORT
Sr. SANDS
Sres. MASSELLA, AVANZI
Sr. FARRUGIA
Sres. RYDSAA, AASEN
Sr. MOTYKA
Sr. FRASQUILHO, Sr. da LUZ CAMPOS
Sr. OPRAN
Sr. HRDINA
Sr. THÖRNE, Sr. BERGSTRÖM
Sr. FLEETWOOD

MIEMBROS INDIVIDUALES:
E.B.U.
HOSPEEM

Sr. FRANK
Sr. PERERA

MIEMBROS ASOCIADOS:
Turquía

Sr. TOPKARA

Vicepresidente primero:
Vicepresidentes ejecutivos:

15

Desde el 23 de abril 2009
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ASAMBLEA GENERAL y COMITÉ DE DELEGADOS

Presidente del CEEP:
Vicepresidente primero:
Vicepresidentes ejecutivos:

Miembro del Comité Presidencial

SECCIONES NACIONALES DE PLENO DERECHO:
Benelux 					
Bulgaria					
Dinamarca
Alemania
Grecia			
			
España
Finlandia			
Francia
Hungría			
Irlanda			
Italia
Malta					
Noruega		
Austria				
		
Polonia						
Portugal			
Rumania					
Republica Eslovaca
Suecia			
		
Reino Unido

Carl CEDERSCHIÖLD
Caspar EINEM
Yves COUSQUER
Mireille FLAM
János BÉRENYI
Massimo MASSELLA DUCCI TERRI
Andrzej MALINOWSKI
Mr Joao CRAVINHO

Sres. VANDEBOSH, de BLOCK
Sr. ANGELOVA
Sra. FRIBERG, Sr. SCHILDER
Sra. WIDMER, Sres. GEITZ, HÖHNE, SCHIRMER,
Sr. PAPATHANASSIS
Sres. CAPEL FERRER, MARIN ARRESE
Sr. METSAPELTO, Sra. PEKONEN
Sres. DURNERIN, GHEKIERE, FEFFER,
GROSSIORD, GUILLOT
Sr. CSUPORT
Sr. SANDS
Sres. MASSELLA, AVANZI
Sr. FARRUGIA
Sr. RYDSAA, AASEN
Sres. GREINER, PINK
Sr. MOTYKA					
Sr. FRASQUILHO, Sra da LUZ CAMPOS
Sr. OPRAN
Sr. HRDINA
Sra. THÖRNE, Sr. BERGSTRÖM
Sr. FLEETWOOD, Sra. BEAUMONT, Sra. PAGE,
Sr. PERERA, Sra. WEBER

MIEMBROS INDIVIDUALES:
E.B.U.
HOSPEEM

Sra. FRANK
Sr. PERERA
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MIEMBROS ASOCIADOS:
Turquía

Sr. TOPKARA

Presidentes de las Secciones Nacionales (Estados miembros de la UE) 16

16

AUSTRIA

Christian OXONITSH
Präsident VöWG

BENELUX

Jacques VANDEBOSCH
Président Société de Production d’Électricité
(S.P.E.)

BULGARIA

Vassil VELEV
Chairman
BICA - Bulgarian Industrial Capital Association

DINAMARCA

Signe FRIBERG NIELSEN
Director - Danish Regions

FINLANDIA

Teuvo METSÄPELTO
Director General
State Employer’s Office

FRANCIA

Mireille FLAM
Vice-présidente de la Fédération
des Entreprises Publiques Locales (E.P.L)
Présidente de la SOGARIS

ALEMANIA

Hans-Joachim RECK
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
Hauptgeschäftsführer Verband Kommunaler
Unternehmen e.V. (VkU)

GRECIA

Nikolaos PAPATHANASSIS
Managing Director
ISAP (Athenes-Piraeus Electric Railways)

HUNGRÍA

János BÉRENYI
Chairman and CEO
Hungarian Rail Association

IRLANDA

Donal SANDS
Training and Employment Authority (FAS)

Desde el 31 de diciembre de 2008.
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ITALIA

Massimo MASSELLA
Presidente dell’ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN)

MALTA

Joseph FARRUGIA
Director General - Malta’s Employers’
Association (MEA)

NORUEGA

Bjorg Ravio RYDSAA
Kommunenes Sentralforbund (NALRA)

POLONIA

Andrzej MALINOWSKI
President of the Confederation of Polish
Employers

PORTUGAL

Manuel FRASQUILHO
Caixa Geral de Depositos

RUMANIA

Marius Eugen OPRAN
Executive President - The National Employers’
Federation of Public Services Operators of
Romania (FNPSPR)

REPUBLICA ESLOVACA

Milan CHUPEK
Union of Employers of Transport, Posts and
Telecommunications of the Slovak Republic
(ZADOPOT)

ESPAÑA

Antonio GONZALEZ MARIN
Presidente Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif)

SUECIA

Sophie THÖRNE
Head of Labour Law Unit, Employers Policy
Division, Swedish Association of Local
Authorities and Regions (SALAR)

REINO UNIDO

Cllr Ian FLEETWOOD
Partnership of Public Employers (PPE)

MIEMBROS ASOCIADOS:
TURQUÍA

Osman KADAKAL
President of the Union of Turkish Public
Enterprises (T.B.I.K.)

MIEMBROS INDIVIDUALES:
EBU (European Broadcasting Union)

Nicola FRANK
Head of European affairs

HOSPEEM
(European Hospital and Healthcare
Employers’ Association)

Godfrey PERERA
Secretary General
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SECCIONES NACIONALES DEL CEEP

17

Desde el 30 de junio de 2009.

17

AUSTRIA

General Delegate: Gerhard GREINER
Verband der öffentlichen Wirtschaft Und
Gemeinwirtschaft Österreichs (VöWG)
Stadiongasse 6-8 – 1016 Vienna
Tel.: +43 1/40 82 20 40 – Fax: +43 1/40 82 60 2
E-mail: greiner@voewg.at

BENELUX

General Delegate: Gert DE BLOCK
INTER-REGIES
Rue Royale, 55 (Bte 10) – 1000 Bruxelles
Tel.:+32 2/217.18.17 – Fax: +32 2/219.20.56
E-mail: gert.deblock@inter-regies.be

BULGARIA

Secretary Delegate: Milena ANGELOVA
BICA
Frederica Joliot-Curie str. 20 – 1113 SOFIA
Tel.: + 35 9/296.33.752 – Fax.: + 35 9/926.33.756
E-mail: m.angelova@bica_bq.org

DINAMARCA

General Delegate: Henrik SCHILDER
Local Government Denmark
Weidekampsgade 10 – 2300 Copenhagen S
Tel.: +45 33/70 33 70 – Fax: +45 33/70 30 62
E-mail: hbs@kl.dk

FINLANDIA

General Delegate: Pauliina PEKONEN
Labour Market Specialist
Office of the Government
Po Box 28 – 00023 Government
Tel.: +358 9/1603 4912 – Fax: +358 9/1603 4854
E-mail: pauliina.pekonen@vm.fi

FRANCIA

General Delegate: Thierry DURNERIN
Directeur des relations extérieures – Fédération des
Entreprises Publiques LocalesP
46 Rue Notre Dame des Victoires – 75002 Paris
Tel.: +33 1/53 32 22 10 – Fax: +33 1/53 32 22 22
E-mail: ceep-france@laposte.net
t.durnerin@lesepl.fr
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ALEMANIA

Managing Director: Inge REICHERT
BVÖD - Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen
German Section of CEEP
Sponholzstrasse 11 – 12159 Berlin
Tel.: +49 30/852 10 45 – Fax: +49 30/852 51 11
E-mail: dsceep@goew.de

GRECIA

Managing Director: Anastassios PAPANASTASSIOU
President of Afios Kosmas National Sport Centre
for the young - Greek Section of CEEP (KEDEO)
Ippokratous street, 44 – 10 650 Athens
Tel.: +30 210/36 44 335 – Fax: +30 210/36 41 702
E-mail: cedeo@otenet.gr

HUNGRIA

General Delegate: Antal CSUPORT
STRATOSZ (National association of
strategic & public utilities companies)
Bécsi.ut 3-5 - 1023 Budapest,
Tel.: +36 1/414 21 84 – Fax: +36 1/414 21 89
E-mail: stratosz@axelero.hu

IRLANDA

General Delegate: Donal SANDS
27-33 Upper Baggot Street – Dublin 4
27-33 Upper Baggot Street – Dublin 4
Tel.: +353 1/ 607 05 00 – Fax: +353 1/ 607 07 71
E-mail: daonalsands@fas.ie

ITALIA

General Delegate: Enzo AVANZI
CEEP Italy Section - ARAN
Via del Corso, 476 – 00186 Roma
Tel.: +390 6/324 833 48 (ARAN)
Fax: +39 06/54.22.11.21 (CEEP IT)
E-mail: ceep.it@tiscali.it

MALTA

Director General: Joseph FARRUGIA
Malta’s Employers’ Association (MEA)
South Street 35/1 – Valletta VLT11 - Malta
Tel.: +356/21 23 75 85 – Fax: +356/21 23 02 27
E-mail: mea@maltanet.net

NORUEGA

Secretary General: Birte AASEN
Kommunenes Sentralforbund (NALRA)
Po Box 1378, Vika – 0114 Oslo
Square de Meeus, 1 – BE 1000 Bruxelles
Tel.: +47 24/13 26 00 – Fax: +47 22/83 22 22
E-mail: birte.aasen@ks.no
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POLONIA

General Delegate: Miroslaw MOTYKA
Director Integration Mittal Steel Poland
Robotnicza, 14 – 43-600 Jaworzno
Tel.: +48 32/614 12 00
E-mail: mmotyka@ipssa.pl

PORTUGAL

General Delegate: José PROSTES da FONSECA
APOCEEP
Rua Laura Alves, 7– 1050-138 Lisbonne
Tel.: +351 21/780 79 83 – Fax: +351 21/780 77 80
E-mail: ceep@cgd.pt

RUMANIA

Executive President: Marius Eugen
OPRAN - General Union of Romanian Industry
“UGIR - 1903”
GeorgeEnescustr.,27-29–Sector1–010303Bucarest
Tel.: +40 21 303 99 47 – Fax.: +40 21 303 99 48
E-mail: fnpspr@gmail.com
Marius-opran@marius-opran.net

REPÚBLICA ESLOVACA

General Delegate: Daniel HRDINA
Expert for international affairs and transport.
Union of Employers of Transport, Post and Telecommunications of the Slovak Republic (ZADOPOT)Bazovà 2
SK – 821 08 Bratislava
Tel.: +421/255 57 35 19 – Fax: +421/255 57 35 25
E-mail: hrd@zzdpt.sk

ESPAÑA

Secretary General: Rosario ESCOLAR POLO
Abogado – Direccion de relationes con U.E.
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Velazquez, 134 – 28006 Madrid
Tel.: +34 91/396 16 01 – Fax: +34 91/396 11 50
E-mail : Escolar@sepi.es

SUECIA

Correspondent: Jeanette GRENFORS
Labour law unit – Swedish association of
Local Authorities and Regions (SALAR)
Den Nationella sektionen av CEEP
iSverige - c/o Sverige Kommuner och
Landsting - 118 82 Stockholm
Tel.: +46/8 452 74 52 – Fax: +46/8 452 72 12
E-mail: jeanette.grenfors@skl.se
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REINO UNIDO

MIEMBROS ASOCIADOS:
TURQUÍA

MIEMBROS INDIVIDUALES:
European Broadcasting Union - (EBU)

European Hospital and Healthcare
Employers’ Association (HOSPEEM)

Correspondent: Tina WEBER
CEEP UK Director
Partnership of Public Employers (PPE)
C/ NEREO - Guidehall – Quayside
Newcastle upon Tyne - NE1 3AF
Tel/Fax: + 44 12 54 24 64 13
E-mail: tweber@nereo.gov.uk
Secretary General: Caner TOPKARA
Union of Turkish Public Enterprises (T.B.I.K.)
Cevizlidere mah. Ceyhun Atyf
Kansu cad.19.sok, 14/5
Balgat / Ankara
Tel.: +90 312/473 54 54 – Fax: +90 312/473 54 55
E-mail: tkib@tkib.gov.tr
Correspondent: Nicola FRANK
Head of European affairs
Rue Wiertz 50 – 1050 Bruxelles
Tel.: +32 2/286 91 12 – Fax: +32 2/286 91 10
E-mail: frank@ebu.ch
Director: Valeria RONZITTI
European Hospital and Healthcare
Employers’ Association (HOSPEEM)
Rue des Deux Eglises, 26 - 1000 Brussels
Tel.: +32 2/229 21 42 – Fax: +32 2/218 12 13
E-mail: valeria.ronzitti@hospeem.eu

COMISIONES DEL CEEP
Communications (COMM)
Energy (ENER)
Enterprise, Internal Market and Competition (EMC)
Environment (ENV)
Local Enterprises (LE)
Macro-economic Dialogue (MeD)
Services of General Interest & Statistics (SGI & STAT)
Social Affairs (SAC)
Transport (TRA)
Water (WAT)
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Presidentes, Vicepresidentes,
Relatores Generales de las
comisiones del CEEP
Communications (COMM)		
Martine ALLAIRE (FR), Chairperson
Marius OPRAN (RO), Associate Vice-chairperson
Nicola FRANK (BE), General Rapporteur
Energy (ENER)		
Jean Eudes MONCOMBLE (FR), Chairperson
Leon Jozef KURCZABINSKI (PL), Vice-chairperson
Detlev HÖHNE, Vice- chairperson
David GROßEKATHÖFER, General Rapporteur
Enterprise, Internal Market and Competition (EMC)		
Juan Pedro Marin ARRESE, Chairperson
Peter PEX (NL) Vice- Chairperson
Rosario ESCOLAR POLO (ES), General Rapporteur
Environment (ENV)		
Francisco SOARES (PT), Chairperson
Michel DESMARS (FR), Vice-chairperson
Klaus NUTZENBERGER (DE), General Rapporteur
Local Enterprises (EL)		
Maxim PETER (FR), Chairperson
Ataulfo DEL HOYO BERNAT (ES), Vice- chairperson
Hans-Joachim RECK (DE), Vice- chairperson
Lorenzo BARDELLI (IT), General Rapporteur
Macro-Economics
Edith KITZMANTEL (AT), Chairperson
Steffano GORI (IT) Vice-chairperson
Service of General Interest & Statistics (SGI & STAT)
Laurent GHEKIERE (FR), Chairperson
Vital MOREIRA (PT), Vice-chairperson
Daniele FORTINI (FR), Vice-chairperson
Olaf WENDLER (DE), General Rapporteur
Social Affairs (SOC)		
Sophie THÖRNE (UK), Chairperson
Henrik SCHILDER (DK), Vice-chairperson
Dominique BAILLY (FR), Vice-chairperson
Tina WEBER (UK), Vice-chairperson
Jeanette GRENFORS, General Rapporteur
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Transport (TRA)		
Claudio CICATIELLO (IT), Chairperson
José CAPEL FERRER (ES), Associate Vice-chairperson
Ronald JUHRS (DE), Vice-chairperson
François GROSSIORD (FR), Vice-chairperson
Tiziana MEOLA (IT), General Rapporteur
Water
Renato DRUSIANI (IT) (until mid 2010), Chairperson
Andreas SCHIRMER (DE) (after mid 2010), Chairperson
Andreas SCHIRMER and Renato DRUSIANI when not Presidents, Vice-chairpersons
Francisco SOARES (PT), Vice-chairperson
Peter PEX (NL), Vice-chairperson
Klaus NUTZENBERGER (DE), General Rapporteur

DICTAMENES DEL CEEP 2008
Avis/01. CEEP Opinion on Commission Communication «Tackling the pay gap between men
and women»
Avis/02. CEEP Opinion on Action plan on adult learning ‘It is always good time to learn’
Avis/03. CEEP Opinion on the 3rd Energy Package - Let us make the internal energy market a
reality
Avis/04. CEEP contribution to the European Commission’s consultation on the “Creative
Content Online in the Single Market”
Avis/05. CEEP Opinion on the European Commission’s preparatory work for a Green Paper:
“Towards a new culture for urban mobility”
Avis/06. CEEP opinion on the Communication COM(2007)414 about “Water scarcity and droughts”
Avis/07. CEEP Opinion on the European Commission’s 2008 Strategic report including the
Lisbon Progress Report and Integrated Guidelines 2008-2010
Avis/08. CEEP Opinion on FLEXICURITY
Avis/09. CEEP Opinion on EU policy and Climate Change
Avis/10. CEEP recommendations for the electronic communications review –
“telecom package”
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Avis/11. CEEP opinion on Telecom Reform Proposals - Must-carry rules should strengthen
consumers’ and users’
Avis/12. CEEP contribution to the public consultation on a review of the functioning of the
«Roaming Regulation»(EC) No 717/2007 and of its possible extension to SMS & data roaming
services
Avis/13. CEEP Policy agenda for Services of General Interest
Avis/14. CEEP opinion on the EU Green Package
Avis/15. CEEP opinion on Community Guidelines on State aid for railways undertaking
Avis/16. CEEP opinion on the Draft Directive on the promotion of clean and energy efficient
road transport vehicles (COM(2007)817final)
Avis/17. CEEP opinion on the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from
heavy duty vehicles (EURO VI) and on access to vehicle repair and maintenance information
(COM(2007)851final)
Avis/18. CEEP opinion on principal questions of cross-border healthcare
Avis/19. CEEP opinion on Renewed Social Agenda
Avis/20. CEEP opinion on the Commission’s proposal for amending Council Directive 92/85/EEC
on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work
of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding
Avis/21. CEEP Opinion on the draft directive facilitating cross-border enforcement in the field of
road safety
Avis/23. CEEP opinion on the EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN
Avis/24. CEEP contribution statement to the public consultation of the European Commission
on a Draft Recommendation on regulated access to Next Generation Access networks (NGA)
Working document/01. For a SGEI–friendly term of office 2009-2014 – CEEP’s vision and reference points
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Logros de la Comisión de
Asuntos Sociales, 2008

CEEP opinions and responses to EC consultations:
-

CEEP opinion on Commission Communication “Tackling the pay gap between men
and women”
CEEP opinion Action plan on Adult learning ‘It is always good time to learn’
CEEP response to Commission consultation on the protection of European healthcare
workers at risk of blood-borne infections due to needle stick injuries
CEEP opinion on the European Commission’s 2008 Strategic report including the Lis
bon Progress Report and Integrated Guidelines 2008-2010
CEEP opinion on Flexicurity
CEEP response to second stage consultation on the revision of the European Works
Council Directive
CEEP opinion on principal questions of cross-border healthcare on the occasion of
the Commission proposal on the application of patients’ rights in cross-border health
care (COM(2008)414 final)
CEEP opinion on the Renewed social agenda
CEEP opinion on Commission proposal for amending Council Directive 92/85/EEC on
the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at
work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding

Events:
-

Meetings of the SDCEI (Social Dialogue Committee for European and International
Affairs) under the French Presidency 2008
Joint CEMR, EPSU conference on changes in public services and social dialogue
Transnational social dialogue
Joint working session between the Committee and the Social Partners during the
Employment Committee
Hearing in European Parliament on the Laval case
Hearing on promoting social inclusion
EU-India seminar and tripartite exchange
12th EU Japan Symposium
Reconciling private and family life: policy responses
2nd Integrated Project of the European Social Partner Organisations: “Social partners’
participation in the European social dialogue ... what are the social partner’s needs?”
Health & Safety International Forum
Second Forum on Social Services of General Interest
CEEP also had the opportunity to present its views, as one of the Social Partners on
the Renewed Social Agenda at a meeting with the EU Social Protection Committee
Informal Education Ministers meeting
European Stakeholders’ Forum on Future EU Cooperation in Education and Training
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COMUNICADOS DE PRENSA DEL CEEP 2008

Press 01, January 2008 - Climate change is not for free, Nor are the measures to fight it
Press 02, February 2008 - Informal Council of Employment and Social Council in Brdo: CEEP
wants the “mission for flexicurity” to have all chances to succeed
Press 03, February 2008 - CEEP meets a “listening” future presidency
Press 04, February 2008 – European Parliament’s Hearing on the “Laval case”: Rainer Plassmann asks for a brainstorming on the situation
Press 05, March 2008 - Public employers to change the climate!
Press 06, April 2008 - ECJ judgement Dirk Rüffert vs Land Niedersachsen : Freedom to provide
services vs collective bargaining
Press 07, May 2008 - UK agreement on temporary agency workers: paving the way for a European solution?
Press 08, May 2008 - “Telecom policy: the EU needs stimulation of investment in networks”
Press 09, June 2008 - DISCERNO: Promoting CSR closing conference, 20 June 2008, Rome –
Italy
Press 10, June 2008 - Public services breathe a cautious sigh of relief! * Council agreement on
working time and temporary agency workers *
Press 11, June 2008 - CEEP contributed to the 2008 Employment Week as event partner,
stressing highly topical employment issues
Press 12, June 2008 - The Irish NO: The end of the European idea?
Press 13, July 2008 - CEEP message to the French Presidency
Press 14, July 2008 - Renewed social agenda: holistic approach or shopping list?
Press 15, October 2008 - Financial crisis and climate change: Social partners are part of the
solution
Press 16, November 2008 - Macro economic Dialogue at Political level, 3.11.08 - Speech of
Caspar EINEM, President of CEEP
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Press 17, November 2008 - Why break the package deal? Working Time Directive once more
jeopardized!
Press 18, December 2008 - CEEP presidential elections - CEEP Secretary General
Rainer Plassmann bids farewell

COMUNICADOS DE PRENSA CONJUNTOS 2008

04 April 2008 - Joint declaration on the EU climate change and energy package with a view to
employment
11 April 2008 - European employers regret ETUC’s decision to reject negotiations on European
works councils
19 June 2008 - European social partners work together on restructuring
02 September 2008 - Joint advice by the Social Partners on the European works councils
“recast” directive

EMPRESAS MIEMBROS DEL CEEP 18

18

As of February 2009

AUSTRIA
AG der Wiener Lokalbahnen
Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz
AMS Arbeitsmarkservice Österreich
ANKÜNDER – Steierm. Ankündigungs-GmbH
ARWAG Holding AG
ASFINAG
Austro Control GmbH
Bank Austria Creditanstalt AG
BAWAG P.S.K.
BEWAG – Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG
Burgenländische Krankenanstalten GmbH
Elektrizitätswerk Wels AG
Energiecomfort GmbH
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Ennskraftwerke AG
Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH
EVN – Wasser GmbH
EVN Netz GmbH
Fernwärme Wien GmbH
Flughafen Wien AG
Forschung Austria
GESIBA – Gemeinn. Siedlungs- und Bau AG
GEWISTA Werbegesellschaft mbH
GEWOG – Gemeinn. Wohnungs- und Siedlungs - GesmbH der Wiener Stadtwerke
Grazer Stadtwerke AG
Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
Innsbrucker Verkehrsbetriebe AG
KABEL TV WIEN GmbH
KELAG / Kärtner Elektrizitäts - AG
Kommunalkredit Austria AG
LAWOG – Gemeinn. Landeswohnungsgenossenschaft für OÖ
Linz AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und kommunale Dienste
Linzer Lokalbahn AG
Magistrat der Landeshauptstadt Linz – Wirtschaftsservice
Magistrat der Stadt Graz
Münze Österreich
Mürztaler Verkehrsgesellschaft mbH
NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG
ÖBB-Holding AG
OMV AG
OÖ Gesundheits- und Spitals-AG (GESPAG)
Österreichische Post AG
Österreichische Universitätenkonferenz
Österreichische Verkehrskreditbank AG
Österreichischer Gemeindebund
Österreichischer Städtebund
Österreichischer Städtebund – Landesgruppe Niederösterreich
Österreichischer Städtebund – Landesgruppe Oberösterreich
Österreichischer Verband Gemeinn. Bauvereinigungen – Revisionsverband
Österreichisches Rotes Kreuz
Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
Schloss Laxenburg Betriebs GmbH
Sozialbau Gemeinn. Wohnungs AG
Stadt Villach
Stadtgemeinde Gmünd – Bestattung
Stadtwerke Amstetten
Stadtwerke Bregenz GmbH / Gas-Wasser-Bäder-Stadtbus
Stadtwerke Kapfenberg
Stadtwerke Klagenfurt AG
Stadtwerke St. Pölten
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG
VBV-Pensionskasse AG
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Verband Kommunaler Unternehmen Österreichs
Verbund Austrian Hydro Power AG
Verbundgesellschaft – Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG
Verein für Wohnbauförderung
Vereinigte Bühnen Wien GmbH
Verkehrsverbund Ost-Region GmbH
Volkshilfe Österreich
Volkstheater GmbH
VÖWG - Verband der Öffentlichen Wirstchaft und Gemeinwirschafts
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
Wasserverband - Mürzverband
Wien Holding GmbH
Wiener Hafen
Wiener Krankenanstaltenverbund
Wiener Neustädter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH
Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsges mbH
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG
Wiener Stadtwerke Holding AG
Wienstrom
Wiengas
Wiener Linien
Bestattung Wien
WOGEM – Gemeinn. Wohn-, Bau- und Siedlungsgesellschaft für Gemeindebedienstete
Wohnbauvereinigung für Privatangestellte
Wohnfonds Wien
BENELUX
CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
De Lijn - Vlaamse Vervoermaatschappij
De Post - La Poste
Ethias
Gemeentelijke Holding N.V.
IB-Groep
Intermixt
INTER-REGIES
Nederlandse Centrale Overheidswerkgever
NMBS – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen –
NMP – Nationale Maatschappij der Pijpleidingen –
SNCB – Société Nationale des Chemins de Fer Belges
SNTC – Société Nationale de Transport par Canalisations
SPE - Société de Production d’Électricité - Elektriciteitsproductie maatschappij
SRIW - Société Régionale d’Investissement de Wallonie
UVCW - Union des Villes et Communes de Wallonie
VEWIN - Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven In Nederland
VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
BULGARIA
BICA - Bulgarian Industrial Capital Association
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DINAMARCA
Danish Regions
Local Government Denmark
State Employers’ Authority
FINLANDIA
Commission for Church Employers
Commission of Local Authority Employers
Office for the Government as Employer
FRANCIA
Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP)
Agence française de développement (AFD)
Air France groupe
Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales ou avec leur participation (ANROC)
Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM)
Caisse des dépôts et consignations (CDC)
Citadis (Société d’équipement, développement et valorisation)
Dexia crédit local
Electricité de France (EDF)
Entreprises locales d’électricité (ELE)
Etablissement public foncier du Nord Pas-de-Calais (EPF NPC)
Fédération des entreprises publiques locales (FEDEPL)
Fédération nationale des entreprises sociales pour l’habitat
Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies (FNCCR)
Fédération nationale des offices HLM
Française des jeux
France télécom
Gaz de France (GDF)
Groupe Caisse d’Epargne (CGE Sem)
Groupe La Poste
Groupe société nationale immobilière (SNI-SCET)
Imprimerie nationale
Logirep /Polylogis
Mutualité fonction publique (MFP)
Oséo (BDPME)
Société d’économie mixte d’aménagement de l’est parisien (SEMAEST)
Société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP)
Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise(SEMITAN)
Société d’économie mixte du TCSP de Brest
Société d’économie mixte immobilière de Vélizy (SEMIV)
Société d’économie mixte Lyon Confluence
Société d’équipement de la région mulhousienne (SERM 68)
Société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL)
Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE)
Société immobilière du département de la Réunion (SIDR)
Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
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Sogaris
Union des professionnels du pôle funéraire public (UPPFP)
Union sociale pour l’habitat (USH)
Miembros Asociados
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
ALEMANIA
Empresas miembro
Members with a majority public participation:
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH
Berliner Stadtreinigungsbetriebe, AöR
Berliner Verkehrsbetriebe, AöR
Berliner Wasserbetriebe, AöR
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
Bremer Straßenbahn AG
DB Stadtverkehr GmbH
Dortmunder Stadtwerke AG
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Emscher Genossenschaft/Lippeverband
ESWE Versorgungs AG
Fraport AG
Gas-Union GmbH
Hallesche Verkehrs-AG
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Mainova AG
MVV Energie AG
Rheinbahn AG
Rostocker Straßenbahn AG
Ruhrverband
Stadtwerke Bochum GmbH
Stadtwerke Düsseldorf AG
Stadtwerke Duisburg AG
Stadtwerke Essen AG
Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
Stadtwerke Köln GmbH
Stadtwerke Leipzig GmbH
Stadtwerke Mainz AG
Stadtwerke München GmbH
Stadtwerke Münster GmbH
Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH
Stadtwerke Saarbrücken AG
Städtische Werke Nürnberg GmbH
Stuttgarter Straßenbahnen AG
SWT – Stadtwerke Trier, AöR
Üestra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG
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Miembros con mayoría de participación privada:
EVONIK Industries AG
Gasversorgung Süddeutschland GmbH
HSE HEAG Südhessische Energie AG
KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen Sektor AG
Süwag Energie AG
Thüga-Aktiengesellschaft
WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Asociaciones miembros del CEEP
Organizaciones de empleadores:
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
Asociaciones de economía y comercio:
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.
Verband kommunaler Unternehmen e.V.
Asociaciones municipales:
Deutscher Landkreistag
Deutscher Städtetag
Deutscher Städte- und Gemeindebund
Otros miembros:
Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft (BGFW)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
GRECIA
Agios Kosmas National Sport Centre for the Young
«ALEXANDREIO » - Technological Educational Institute of Thessaloniki
Alexandroupolis Port Authority S.A.
Attiko Metro Operation Company S.A.
Corfou Port Authority S.A.
DEPOSIT AND LOAN FUNDS
DETH S.A. - International Exposition of Thessaloniki
EAB S.A. - Hellenic Aerospace Industry S.A.
E.A.S. S.A. - Hellenic Defence Systems S.A.
EL.BIZ. S.A. - Hellenic Foodstuff Industries S.A.
ELBO S.A. - Hellenic Vehicle Industry S.A.
E.O.M.M.E.X. S.A. - Hellenic Organisation of Small Medium Size Enterprises and Handicraft S.A.
ERGOSE S.A. - Project Management of the Greek Railways Organisation Investments S.A. ETHEL
S.A. - Thermal Buses S.A.
GAIA OSE S.A. - Society for the management of Real Estate Property of the Greek Railways Organisation
HELEXPO - Greek Organisation for International Exhibitions, Conferences and Cultural Events
Igoumenitsa Port Authority S.A.
ILPAP S.A. - Athens-Piraeus Area Electric Buses S.A.
ISAP S.A. - Athens-Piraeus Electric Railways S.A.
Kavala Port Authority S.A.
KEDEO
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Lavrio Port Authority S.A.
O.A.E.D. - Greek Manpower Employment Organisation
O.A.S.A. S.A. - Athens Area Public Transports S.A.
O.D.D.Y. S.A. - Organisation of Public Materials Management S.A.
O.E.K. - Workers’ Housing Organisation
O.K.A.N.A. - Organisation against drug
Olympic Airways Services S.A.
Olympic Village 2004 S.A.
OPAP. S.A. - Football Prognostics Organisation S.A.
OSE S.A. - Hellenic Railways S.A.
O.S.K. - Organisation for school building
Patras Port Authority S.A.
S.L.S.TH. - Thessaloniki Public Transports
Technoligical Educational Institute of Kavala
TEO S.A. - Hellenic Highway Fund.A.
Thessaloniki Port Authority S.A.
TRAM S.A.
HUNGRÍA
Agria Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Alba Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Antenna Hungaria – Hungarian Radiocommunications Co. Ltd.
Bakony Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Balaton Volán Bus Traffic Co. Ltd.
BBKR Inter Ltd.
Borsod Volán Bus Traffic Co. Ltd.
DERKON Advisory Ltd.
Györ-Sopron-Ebenfurt Railway Co. Ltd.
Hajdú Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Hatvani Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Hungarian Post Office Co. Ltd.
Hungarian Railway Enterprises Union
Hungarian Television Ltd.
Hungarocontrol
Hungarokombi Ltd.
Jászkun Volán Rt.
Kapos Volán Bus Traffic Ltd.
Kisalföld Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Kiskunsági Forestry and Wood Industrial Co. Ltd.
Kőrös Volán Bus Traffic Co. Ltd.
MALÉV Hungarian Airlines Co. Ltd.
Mátra Volán Bus Traffic Co. Ltd.
MÁV Hungarian State Railways Co. Ltd.
National Association of Strategic and Public Utility Companies (STRATOS):
Nógrád Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Rekreációért Ltd.
Somló Volán Bus Traffic Co. Ltd.
State Privatization Co.
System Consulting Ltd.
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Szabolcs Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Tisza Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Vasi Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Vértes Volán Bus Traffic Co. Ltd.
Zala Volán Bus Traffic Co. Ltd.
IRLANDA
FÁS - The Training and Employment Authority
The Health Services Employers Agency
ITALIA
ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Cassa di Risparmio di Torino
CONFSERVIZI CISPEL - Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali
Poste Italiane
Asl Caserta 2
MALTA
Malta’s Employers’ Association (Mea)
NORUEGA
HSH - Federation of Norwegian commercial and service enterprises
KS - (Kommunenes Sentralforbund)
NALRA - Association of Local and Regional Authorities
SPEKTER - Arbeidsgiverforeningen
The State Employers’ Organisation
POLONIA
3M Poland Sp. z o.o.
Accor Services Polska Sp. z o.o.
Association of Labour Providers
Association of Lignite Producers
Association of the Steel Industry Employers
Astra CEE Sp. z o.o.
Autostrada Wielkopolska S.A.
Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp.z o.o.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Pocztowy S.A.
Bausch&Lomb Polska Sp. z o.o.
Betacom S.A.
Bioton S.A.
British American Tobacco Polska
Canadian International Management Institute ICAN Sp. z o.o. Sp. k.
Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.
Ciech S.A.
Dom Development S.A.
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. Oddział w Polsce (POLBANK EFG) – EFG EUROBANK ERGASIAS
Employers Association of the Lubuskie Province
Employers’ Organization of Polska Miedź
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Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. Poland
Falck Medycyna Sp. z o.o.
Federation of Polish Power Industry Employers’ Unions
Federation of the Employers of the Light Industry
Garrigues Polska i Pablo Olabarri Gortazar Sp. K.
Gdańsk Employers Association
Grupa Lotos S.A.
Heat and Power Plants Employers Union
Iberia Motor Company S.A.
Institute of Metheorology and Water Management – Research and Development Unit
J.W. Construction Holding S.A.
Kujawy-Pomorze Association of Employers and Entrepreneurs
Kulczyk Holding S.A.
Lower Silesia Association of Employers
LPP S.A.
Lubelski Employers’ Association
Lubelski Węgiel «Bogdanka» S.A. w Bogdance
Microsoft Sp. z o.o.
P.P.U.P «Poczta Polska»
Pfizer Polska
Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
PKO BP S.A.
Podlaska Wytwórnia Wódek Polmos S.A.
Polish Association of Motor Vehicle Employers
Polish Association of Non-Public Healthcare
Polish Cellular Telephony „Centertel” Sp. z o.o
Polish Economy Alliance – Employers’ Association
Polish Employers Association of Aggregate Producers
Polish National Opera
Polish Oil and Gas Company
Polish Organization of Disabled Persons’ Employers
Polish Private Hospitals Association
Polish Self-Governmental Hospitals Association
Polish Shipowners Association
Polska Agencja Prasowa S.A. – Polish Press Agency S.A.
Poszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Power Plant Employers Union
Power Station Employers Union
Próchnik S.A.
Prokom Software S.A./Asseco Poland
Promedis Sp. z o.o.
Provident S.A.
Regional Association of Employers in Łódź
Siemens Sp. z o.o.
Silesia Association of Employers
Stock Exchange in Warsaw
Sygnity S.A.
Szczecin Association of Employers
Union of Hard Coal Mining Employers
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Union of Public Media Employers
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Waste Management Employers’ Association
WestLB Polska S.A.
Zakłady Mięsne «Łmeat-Łuków» S.A.
PORTUGAL
Águas do Algarve, SA
Águas do Cávado, SA
AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA
ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA
ANA – Aeroportos de Portugal, SA
APA – Administração do Porto de Aveiro, SA
APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA
APL – Administração do Porto de Lisboa, SA
APS – Administração do Porto de Sines, SA
AQUAPOR – Serviços, SA
Banco BPI, SA
BRISA – Auto Estradas de Portugal, SA
CGD – Caixa Geral de Depósitos, SA
Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA
CP – Caminhos de Ferro Portugueses, EP
CTT Correios de Portugal, SA
EDA – Electricidade dos Açores, SA
EEM – Empresa de Electricidade da Madeira, SA
EGF – Empresa Geral de Fomento, SA
EP – Estradas de Portugal, E.P.E.
EPAL – Empresa Portuguesa das Aguas Livres, SA
EPUL – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, EP
FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, EM
FERTAGUS – Travessia do tejo, Transportes, SA
FINANGESTE – Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento., SA
GALP Energia, SGPS, SA
GEBALIS – Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, EM
GENERG, SGPS, SA
Hospital Nossa Senhora do Rosário, E.P.E. – Barreiro
IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
INCI – Instituto da Contrução e do Imobiliário
INCM – Imprensa Nacional - Casa da Moeda, SA
INE – Instituto Nacional de Estatística
Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo
METROPOLITANO DE LISBOA, EP
MONTEPIO GERAL
NAV DE PORTUGAL, E.P.E.
PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, SA
QUIMIPARQUE – Parques Empresariais, SA
REFER – Rede Ferroviária Nacional, EP
REN – Rede Eléctrica Nacional, SA
SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, SA
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SMA – Serviços Municipalizados de Aveiro
TAP – AIR PORTUGAL, SA
TRANSTEJO – Transportes do Tejo, SA
RUMANIA
FNPSPR - The National Employer’s Federation of the Public Utilities of Romania
Bucharest – Baneasa International Airport
Bucharest Metro Underground Transport Company
Bucharest – Otopeni International Airport “Henri Coanda”
Constantza International Airport “Mihail Kogalniceanu”
Liga Citadina (Cities League)
National Association of Cadastre Companies
National Company of the Black Sea Ports
National Employer’s Union of IT & C Services Operators
National Railways Company of Romania – CFR
National Stock Exchange Brokers Association
National Taxi Drivers Association
National Union of Romanian Transporters
Romanian District Heating Employers Association
Romanian League of Real – Estate Companies
Romanian Pharmacists Association
Romanian Solid Waste Management Employers Association
Romanian Water Employers Association
Telemobile National Telecommunication Company
Timisoara International Airport “Traian Vuia”
REPÚBLICA ESLOVACA
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. – Railway Company Cargo Slovakia, s.h.c.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. – Railway Company Slovensko, s.h.c.
Železničné opravovne a strojárne, a. s. Zvolen - Railway Repair Shops and Machine Works, s.h.c.
Zvolen
ŽOS Trnava, a. s. - Railway Repair Shops and Machine Works Trnava, s.h c.
ŽOS Vrútky, a. s. - Railway Repair Shops and Machine Works Vrútky, s.h.c.
WAGON SLOVAKIA Košice, a.s. – WAGON SLOVAKIA Košice, s.h.c.
Automatizácia železničnej dopravy Bratislava, a. s. – Automatisation of RailwayTransport, s.h.c.
Zvolenská železničná, a. s. – Zvolen´s Railways Company, s.h.c.
METRANS (Danubia), a. s. – METRANS (Danubia), s.h.c.
SKD INTRANS, a. s. – SKD INTRANS, s.h.c.
Slovenská plavba a prístavy, a. s. – Slovak Navigation and Ports, s.h.c.
AIR SLOVAKIA BWJ, Ltd - AIR SLOVAKIA BWJ, Ltd
Výskumný ústav dopravný, a.s. - Transport Research Institute, Inc., Žilina, SR
ŠPED – TRANS Levice, a. s. - ŠPED – TRANS Levice, s.h.c. International Spedition
Asociácia dopravcov v cestnej doprave – Association of Road Transporters
AVOKOV – Association of Repairing Motor Rrailway Engines and Motor Railcars Companies
Želsys, a. s. – Želsys, j.s.c., Transport Specialised Technological Assembly Company
ČESMAD Slovakia – Association of Road Transport Operators of the Slovak Republic
Slovenská dopravná spoločnosť pri SAV – Slovak Transport Society at the Slovak Academy
of Sciences
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Združenie prevádzkovatel’ov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciach – Association
of Operators in Public Transport of Towns
Združenie výrobcov, dodávatel’ov a užívateľov autobusov – Slovak Truck-Bus Repair Company
Zväz autobusovej dopravy – Association of Bus Transport
Zväz logistiky a zasielateľstva SR – Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak
Republic
Zväz zamestnávatl’ov mestskej hromadnej dopravy v SR – Association of Employers of Public
Transport in Slovakia
Železnice SR - Railways of the Slovak Republic
Slovenská správa ciest - Slovak Road Administration
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - National Motorway Company, s.h.c.
TSS, a. s. – Construction, Repairs and Maintenance of Rail Superstructure, s.h.c.
STADEX, s. r. o. – Realisation of Transport Constructions, Ltd.
Stredné odborné učilište železničné Bratislava - Vocational Secondary School of Railways in
Bratislava
Stredné odborné učilište železničné Košice - Vocational Secondary School of Railways in Košice
Stredné odborné učilište železničné Trenčín - Secondary Specialist Railway Training Centre in
Trenčín
Združená stredná škola dopravná Bratislava - Secondary Technical School of Transport Bratislava
Združená stredná škola dopravná Martin-Priekopa - Secondary Technical School of Transport
Martin - Priekopa
Slovenská pošta, a. s. – Slovak Post. s.h.c.
Telemont, a. s. – Information and Telecommunication Technologies
Associated Members of the Section:
Únia zamestnávateľov v civilnom letectve SR – Union of Employers in Civil Aviation of the SR
ESPAÑA
Adif - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
AENA- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid
Dirección General Patrimonio del Estado
SEPES - Entidad Pública Empresarial de Suelo
Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora
FNMT - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, S.A.
FEVE - Ferrocarriles de Vía Estrecha
Ferrocarriles Vascos, S.A.
ICO - Instituto de Crédito Oficial
IMADE - Instituto Madrileño de Desarrollo
Organismo Público Puertos del Estado
REE - Red Eléctrica de España, S.A.
ELIGE - Red de Empresas Locales de Interés General
CORREOS - Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.
SEPI - Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y sus empresas participadas
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FASTIGO – Employers’Association for the Property Sector
KFS – Swedish Organisation for Local Enterprises
SAGE – Swedish Agency for Governement Employers
PACTA – Employers´ Association of Local Federations and Enterprises
SALAR – Swedish Association of Local Authorities and Regions
REINO UNIDO
Association of Colleges
National Association of Regional Employers:
Association of London Government
East of England Regional Assembly
East Midlands Regional LGA
LGMB Yorkshire and Humberside Region
North Eastern Regional Employers’ Association
North Western Local Authorities’ Employers’ Association
South East Employers
South West Regional Assembly
West Midlands Local Government Association
Local Government Employers
NHS Employers’ Organisation
The Cabinet Office
Transport for London
Universities and Colleges Employers’ Association
MIEMBROS ASOCIADOS
TURQUÍA
ARAS – Elektrik Dağıtım A.Ş.
(Distribution of ARAS Electricity Incorporation)
BOTAŞ – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
(Petroleum Pipeline Corporation)
BUGSAŞ – Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San.Tic. A.Ş.
(Başkent Services of Communication & Natural Gas Projects Engagement Industry & Trade
Incorporation)
DMO - Devlet Malzeme Ofisi
(The State Supply Office)
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
(Eti Mining Enterprises)
EÜAŞ - Elektrik Üretim A.Ş.
(Electricity Manufacturing Incorporation)
HEAŞ – Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
(Hamitabat Electricity Manufacturing and Trade Incorporation)
KİAŞ – Kömür İşletmeleri A.Ş.
(Coal Enterprises Incorporation)
MKEK – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(Mechanical & Chemical Industry Institution)
PTT – Posta ve Telgraf Teşkilatı
(General Directorate of Post and Telegraph Organization)
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KEMERKÖY Elektrik Üretim & Ticaret. A.Ş.
(KEMERKÖY Electricity Manufacturing and Trade Incorporation)
SEAŞ – Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
(Soma Electricity Manufacturing and Trade Incorporation)
STM – Savunma Teknololojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
(Defence Engineering of Technologies and Trade Incorporation)
TCDD – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
(Turkish Republic State Railways)
TEDAŞ – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
(Distribution of Turkish Electricity Incorporation)
TEİAŞ – Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
(Conduction of Turkish Electricity Incorporation)
TEMSAN – Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.
(Turkish Electromechanics Industry Incorporation)
TETAŞ – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
(Turkish Electricity Trade & Engagement Incorporation)
TİGEM – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(General Management of Agricultural Enterprises)
TKİ – Türkiye Kömür İşletmeleri
(Turkish Coal Enterprises)
TMO – Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
(General Management of Soil Crop Office)
TREDAŞ – Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
(Trakya Distribution of Turkish Electricity Incorporation)
YENİKÖY Elektrik Üretim & Ticaret. A.Ş.
(YENİKÖY Electricity Manufacturing Incorporation)
YEŞİLIRMAK EDAŞ – Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
(Yeşilırmak Distribution of Turkish Electricity Incorporation)
MIEMBROS INDIVIDUALES
EUROPEAN BROADCASTING UNION - EBU
European Hospital and Health Care Employers’ Association - HOSPEEM
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