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El Gobierno ha acordado con los sindicatos europeos de la Función Pública formalizar el diálogo social en el sector público 
durante el mandato de España en la Presidencia Europea a través de un acuerdo que contempla la creación de un Comité 
de Diálogo Social interestatal. 

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De la Vega, ha anunciado tras la reunión que mantuvo en 
Moncloa con los representantes de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) y los sindicatos 
españoles CC.OO. y UGT que el Gobierno promoverá los contactos necesarios con el resto de los estados miembros de la 
UE para impulsar el proceso de diálogo social, para lo que elaborará un reglamento interno y un programa de trabajo del 
que formarán parte representantes de las federaciones europeas de sindicatos y los diferentes estados miembros. 

El acuerdo ha sido firmado por la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, la secretaria general de 
FSESP, Carla Fischbach-Pyttel, el secretario general de la FSC de CC.OO., Enrique Fosul, el secretario general de la FSP 
de UGT, Julio Lacuerda y representantes de CSI-CSIF. 

De la Vega también ha repasado con los representantes sindicales los objetivos y retos de la presidencia española en 
materia de administraciones públicas. Para ella, el papel del sector público debe ser "crucial" como motor de crecimiento y 
eficiencia. El Comité tendrá como objetivo alcanzar un acuerdo supraestatal que haga de la administración europea un 
modelo y un elemento activo de la economía sostenible al servicio de los ciudadanos. 

El acuerdo firmado en España en el mes de septiembre para la Función Pública es un "buen punto de partida", ya que 
contempla medidas de gran calado destinadas a mejorar la calidad, eficacia y la productividad de la administración. 

A su parecer, estos objetivos "entroncan" con el nuevo modelo de administración europea que persigue la presidencia 
española para crear una administración más "cercana" a los ciudadanos que tienen derecho a recibir unos servicios 
"eficaces y de calidad". 

Por su parte, Fischbach-Pyttel mostró su "satisfacción" por el acuerdo firmado ya que, en tiempos de crisis, el papel de la 
Administración es "especialmente importante" para los ciudadanos. Además, reconoció que en España la acción sindical ha 
dado lugar a numerosos acuerdos importantes y consideró que el acuerdo de hoy da una "señal política muy fuerte". 


