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Cuadragésima reunion 
entre los Directores Generales responsables de la Administración  

Pública en la Unión Europea y los Sindicatos Europeos 

Atenas, Grecia 
el 20 de junio del 2003 

A. Introducción 
El 20 de junio, la presidencia helénica de la Unión Europea había invitado a Eurofedop en Antenas 
a una reunión con la troica de los Directores Generales responsables de la Administración Pública 
(es decir Dinamarca, Grecia e Italia).  Como es debido, para esta ocasión, la delegación de 
Eurofedop estaba constituida del señor B. Van Caelenberg (secretario general de Eurofedop), del 
señor W. Gloss (GÖD, Austria), del señor I. Lensky (SLOVES, Eslovaquia), del señor S.F. Olesen 
(KF, Dinamarca), del señor Varesi (UGL, Italia), de la señora A. Cifani (UGL, Italia) y de la señora 
Y. Cagliari (UGL, Italia). 

 
El señor Soren Fibiger Olesen, KF (Dinamarca); la señora Adèle Cifani, UGL (Italia); 

El señor Varesi, UGL (Italia). 

Los temas principales al orden del día eran las conclusiones de dos reuniones de alto nivel con 
respecto a la Administración Pública en la Unión Europea. Una era la décima reunión de los 
Ministros que se celebró en Rodas el 6 de junio, y la segunda era la cuadragésima reunión de 
Directores Generales que se celebró los 8 y 9 de junio también en Rodas. Además, el Ministro 
griego del Interior, de la Administración Pública y de la Descentralización presentó los resultados 
de algunos estudios efectuados por Grecia así que por el Instituto Europeo de Administración 
Pública. Finalmente, el señor Stefano Pizzicannella presentó las prioridades que aspirará Italia, 
cuando asumirá dentro de poco la presidencia de la Unión Europea. 
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B. La décima reunión de los Ministros  
La troica resumió algunos puntos mencionados durante la Reunión de Ministros. Primero, los 
Ministros reconocieron el interés de la modernización de las administraciones locales y regionales 
y llamaron a una mayor colaboración que traspone las fronteras. A continuación, los Ministros 
responsables de la Administración Pública reafirmaron “la importancia creciente del diálogo social 
para mejorar continuamente los servicios públicos dentro de los Estados Miembros” y consideraron 
“de importancia vital la continuación del intercambio de informaciones entre las administraciones 
nacionales y los sindicatos europeos”.   

 
El señor Bert Van Caelenberg, Secretario General de Eurofedop 

La delegación de Eurofedop suscribe esta posición, citó la tradición democrática de Grecia y 
recordó que nuestro último seminario tuvo lugar en el anciano Parlamento griego, cuna de la 
democracia moderna griega.  El secretario general, Bert Van Caelenberg, expresó su esperanza que 
esta experiencia positiva y constructiva sea continuada al futuro.   

C. Ampliación de la Unión Europea 
Ante todo, los Directores Generales dieron la bienvenida a sus colegas de los países de adhesión y 
anunciaron que Italia abrirá durante su presidencia todas las actividades de todos los grupos de 
trabajo a los países de adhesión y a los países candidatos. Además, el grupo de trabajo (task force) 
sobre la ampliación -creado en el curso de la Reunión de los DG en Dinamarca- presentará su 
informe final sobre la futura colaboración hacia diciembre 2003.  
Para Eurofedop, el señor Lensky (SLOVES, Eslovaquia) felicitó a los Directores Generales, pero al 
mismo tiempo expresó su esperanza de que los problemas de transición en los nuevos estados 
miembros puedan recibir, ahora y al futuro, una atención apropiada.    
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D. Grupo de trabajo Recursos Humanos 
El grupo de trabajo presenta el estudio comparativo, a consecuencia de un estudio realizado en el 
curso de la presidencia danesa, que efectuó sobre “Los sistemas de desarrollo de la carrera como 
instrumento eficaz para aumentar el atractivo del empleo público”. Eurofedop está de acuerdo que 
el progreso de la carrera y el avance profesional son unos de los factores principales que 
influencian la posición profesional del personal y que deben ser tomados en cuenta. Un estudio 
sobre los sistemas de remuneración relacionados al rendimiento seguirá más tarde este año.  
Respecto al desarrollo de programas de formación europeos, los Directores Generales tomaron con 
gusto nota del informe de la conferencia de directores de Escuelas y de Institutos de la 
Administración Pública. En colaboración con el IEAP, se organizará seminarios de formación 
abiertos a todos en base a las previas experiencias de 2001 y de 2002. A continuación, se ha 
previsto que el programa de intercambio de colaboradores entre la Comisión y los estados 
miembros arrancará bajo la presidencia italiana. La delegación de Eurofedop advirtió que este 
programa podría ser extendido con la ayuda de los sindicatos, como se propuso en el seminario de 
Eurofedop, en Atenas. Además, acentúo que el intercambio no puede ser limitado a los cuadros.  

 
El señor Nikos Michalopoulos, Director-Asistente de la Unidad Eficacia, Ministerio del Interior, 

Administración Pública y Descentralización. 

Finalmente, la presidencia helénica anunció la creación de “una librería de informaciones de los 
estados miembros” para aumentar la transparencia y para animar la movilidad, con respecto a las 
conclusiones tomadas de antemano por el grupo de trabajo.   
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E. El grupo de trabajo sobre servicios inovadores 
Del 15 al 17 de septiembre del 2004, la presidencia neerlandesa organizará la tercera Conferencia 
sobre la Calidad de la Administración Pública titulada “Making opportunities work”. El grupo de 
trabajo colaborará con el comité organizacional y se encargará del intercambio de ideas e 
información entre los nuevos estados miembros sobre 3CQ.  

 
El señor Stefano Pizzicannella, Director de la Oficina de Asuntos Exteriores, Departamento de la 

Administración Pública 

Respecto a la realización del Marco de Auto-Evaluación de las Funciones Públicas (CAF, Common 
Assessment Framework 2002), el centro de recursos para el CAF, que se encuentra al IEAP, será 
corroborado y evaluado en el curso de la presidencia irlandesa. Los temas de otros estudios 
efectuados sobre el “gobierno electrónico” eran “Los servicios de infraestructura básica del sector 
público” y un “Análisis de la economía electrónica en el sector público de los estados miembros de 
la Unión Europea”. La conclusión de este último era que se requiere una mayor colaboración así 
que más análisis con respecto a los costes y a las ventajas de los proyectos electrónicos en el sector 
público de los estados miembros de la UE. 
En este contexto, Eurofedop se refiere a su posición adoptada hace 2 años durante un seminario 
sobre el e-government. La introducción de nuevas tecnologías sólo se hace con éxito si el personal 
puede participar desde el principio, porque finalmente, es el personal el que presta servicios a la 
población. 
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F. La presidencia italiana 
El tema principal del segundo semestre del 2003 será « El impacto de la ampliación en las 
administraciones públicas». Las necesidades de los países de adhesión y de los países candidatos y 
de sus administraciones públicas ocuparán lógicamente una posición central en las iniciativas al 
nivel de la calidad, de la reglamentación y de la formación por la presidencia.  
Los grupos de trabajo deberían considerar entre otros temas los siguientes: el impacto de las nuevas 
tecnologías sobre la gestión de los recursos humanos, la aplicación del CAF, las relaciones entre las 
administraciones centrales y locales en la aplicación del e-government y la preparación de un 
Memorando para estimular el intercambio del personal de los servicios públicos.  
El 3 de diciembre, se celebrará en Roma una reunión de la troica de los Directores Generales con 
los sindicatos Europeos. 
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