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Comunicado de prensa 

XIo CONGRESO DE EUROFEDOP  
Luxemburgo, 18-20.04.2007 

EUROFEDOP digital 

200 delegados de sindicatos de funcionarios junto con los políticos europeos en un ‘congreso sin 
papeles’  

El miércoles el 18 de abril, los ordenadores para los 200 participantes del 
XIo Congreso de la Federación Europea del Personal Público 
(EUROFEDOP) eran instalados en la gran sala del congreso del Centro 
Jean Monnet. Eran conectados en un servidor en donde los participantes 
tenían acceso al documento del congreso, a las presentaciones y a las fotos. 

El congreso fue inaugurado por Othmar Karas, vice presidente de la 
fracción EVP en el Parlemento Europeo. En su discurso, acentuó el interes 
de un buen funcionamiento de los servicios públicos. “La posición de la UE 
resulta débil si los estados no están bien organizados”, dijo. Karas citó el 
programa de la fracción EVP, referiendose claramente a la autonomía de los 
sindicatos y a su implicación en las negociaciones. “Los partidos que toman decisiones y los 
servicios públicos son dependientes el uno del otro, fracasan juntos o tienen éxito juntos”, afirma 
Karas. 

Además de las instituciones europeas, EUROFEDOP tambien mantiene contactos estrechos con el 
Consejo de Europa. EUROFEDOP está de acuerdo y participa en el funcionamiento del Consejo 
de Europa que hace de la concienciación de la identidad europea, basada en valores comunes, su 
bandera. El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, René van der Linden, 
alabó la enorme implicación de EUROFEDOP en las actividades del Consejo de Europa. Acentuó 
el papel de EUROFEDOP como fuerza propulsora de la reforma de la conferencia ONG del 
Consejo de Europa. 

Por parte de la Comisión Europea, hubo un mensaje de Viviane Reding, Eurocomisario DG 
Sociedad de Informaciones y Medios de comunicación. Con respecto a las evoluciones dentro del 
sector de Telecomunicaciones, dijo que siempre hay que tener en cuenta al personal a través del 
Diálogo Social Europeo. Bernard Damiens, presidente de la organización europea PostEurop que 
reúne a 43 operadores de correos, dio un mensaje patronal. La Comisión Europea estaba muy 
interesada en el congreso sin papeles. A pesar de que la Unidad del Diálogo Social dentro de la 
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DG Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea estaba implicada en las preparaciones del 
congreso,  no había enviado a ningun representante. 

El jueves 19 de abril, había una presentación interesante sobre las acciones de EUROFEDOP y de 
sus consejos profesionales durante los últimos cinco años. Es obvio que la acción profesional 
dentro de Eurofedop es una prioridad absoluta. Además, los temas del congreso han sido discutidos 
por los oradores invitados. Nicole Prud’homme, delegado del Comité Europeo Económico y 
Social, habló de los desarrollos demográficos y del impacto en ciertos sectores como el sector 
sanitario. “Se pregunta si los servicios públicos están preparados para afrontar los grandes desafíos 
como la cuestión de la inmigración y los cambios demográficos”, dice Prud’Homme. Raymond 
Langendries, Europarlamentario y miembro de la comisión de Asuntos Sociales y del Empleo, 
hizo algunas preguntas al público relativas a la reforma de los servicios públicos en Europa. “¿Los 
servicios públicos deben ser desmantelados? ¿Menos servicios públicos significa un mejor servicio 
al ciudadano? ¿Por último, los servicios públicos deben ser convertidos en servicios privados?”. 
Langendries estima que los sindicatos deben organizarse mejor y de manera más eficaz, para que 
puedan ocupar una posición más clara en las negociaciones y posicionarse frente al lobby enorme 
del sector privado. 

Las discusiones sobre la reforma de los servicios públicos en Europa pudieron continuar en los 
pasillos del antiguo monasterio Abbaye de Neumünster, situado en el valle de la ciudad de 
Luxemburgo que forma parte del patrimonio mundial UNESCO. 

Con gran satisfacción, EUROFEDOP da la bienvenida a su primer miembro femenino en el Buró 
Diario; Esther Reyes Diez (España). Tras la presentación del plan político para 2007-2012 por Bert 
Van Caelenberg, que sigue desempeñando el cargo de Secretario general, el nuevo presidente de 
EUROFEDOP Fritz Neugebauer concluyó el congreso el viernes 20 de abril. En su discurso, 
proclamó un mensaje que le era remitido por el presidente del Deutsche Beambtenbund (DBB), 
Peter Heesen. Este mensaje es la prueba de que EUROFEDOP y la Confederación Europea de 
Sindicatos Independientes (CESI) están en la misma onda respecto al pluralismo sindical al nivel 
europeo e internacional. El presidente de EUROFEDOP acepta la invitación para una colaboración 
más estrecha, como respuesta a la tendencia hacia el centralismo en Europa. El presidente 
pronuncia su satisfacción sobre el curso y el resultado del  XIo congreso. EUROFEDOP ha 
conseguido otra vez satisfacer los criterios de representatividad europeos. 


