Confederación Europea de Sindicatos EuroCOP
COMITÉ PRIMAVERA
Madrid, 28 de abril de 2021

El pasado 28 de abril ha tenido lugar a través de videoconferencia la
reunión del Comité de Primavera de la Confederación Europea de Policías.
Debido a la difícil situación de pandemia por la que atraviesa todo el
mundo, se decidió celebrar nuevamente el encuentro online. En esta
organización están presentes 31 sindicatos de policía que representan los
intereses de casi doscientos mil agentes de Europa. La Federación de Servicios
a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) participa como miembro
de pleno derecho con un delegado -con voz y voto- al inicio del congreso. En
total estuvieron presentes 20 sindicatos.
Día 28 de abril de 2021
Videoconferencia
Bienvenida e Informe del Comité Ejecutivo
El 28 de abril, a las 10:30 horas, dio comienzo la videoconferencia del
Comité de EuroCop, con la bienvenida de la vicepresidenta, Unn Alma Skatvold.
Se guardó un minuto de silencio por todos aquellos y aquellas policías que, en
el último año, han perdido la vida.
El director de la oficina de EuroCop, Nigel Dennis, dirigió los aspectos
técnicos de la reunión en la que se confirmó la presencia de un total de 20
sindicatos, 17 de los cuales son miembros de pleno derecho, 1 miembro
observador y otras 2 organizaciones que están en proceso de adhesión a la
confederación. El Comité aprobó tanto el orden del día como las actas de la
reunión anterior.
Informe Presidente
El presidente de EuroCop, Calum Steele, comenzó lamentándose de que,
una vez más, el encuentro se tuviera que celebrar online debido a la
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complicada situación pandémica por la que estamos atravesando. La
complejidad del trabajo policial se ha visto incrementada el último año. Los
policías y las policías nos estamos enfrentando al hastío de la ciudadanía tras
muchos meses de confinamiento y recorte de libertades. Steele insistió en la
necesidad de que los políticos deben entender esta situación de riesgo de sus
policías que lleva a un incremento considerable de la violencia que se está
ejerciendo sobre ellos. Más de un año después, aún hoy hay agentes de
policía que carecen de los medios de protección más elementales. Además,
sabemos que en todos los países miembros de EuroCop no se está ofreciendo
la vacuna a los y las agentes de la misma manera.
Calum Steele recordó la
importancia de mejorar
el perfil de EuroCop en
los medios de
comunicación. En este
sentido, agradeció de
manera especial la
difusión que CCOO
había hecho del artículo
que él mismo realizó
poniendo el valor el
trabajo policial un año después del estallido de la pandemia en el mundo. En
palabras suyas, con la publicación en la web de CCOO, hemos tenido una
proyección en muchísimos ámbitos de la sociedad española. En este sentido,
desde CCOO pusimos en valor la necesidad de dar una mayor presencia de la
actividad de esta confederación, y recalcamos nuestro compromiso en seguir
impulsando cuantas iniciativas de este tipo sean recibidas de mano del comité
ejecutivo de EuroCop.
Además, el presidente recordó que el Excom está trabajando en el
Código Ético Policial propiciado por Europol y en la promoción del Diálogo
Social.
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Informe del Tesorero
Mark Marshallsay presentó el informe de la situación financiera actual de
Eurocop, que fue aprobado por unanimidad de los miembros. Una situación
estable, tal y como reconoció, debido fundamentalmente al ahorro que se ha
producido de cerca de 92.000 euros tras la cancelación de las dos reuniones
presenciales del año pasado. Los enormes ahorros generados por la
eliminación de los sueldos de las empleadas de la oficina significan que
podemos invertir en otras áreas, como el lobby político en las instituciones
europeas. En este campo, CICERO ha elaborado nuestra nueva web, más
profesional, informativa y actualizada.
El tesorero dijo que la nota más positiva es el excedente con el que
contamos en estos momentos, y que alcanza los 720.580 euros.
Solicitud de nuevas adhesiones
Dos sindicatos han solicitado adquirir el estatus de observador, de
acuerdo con el artículo 3.7 de los Estatutos de EuroCop: SINAPOL (Portugal) y
NPPSS (Lituania). En el caso de
SINAPOL se trata de un
sindicato perfectamente conocido, puesto que perteneció a
la confederación entre los
años 2005 y 2013. Por cuestiones particulares abandonó
EuroCop, y tras cicatrizar las
heridas ahora creemos que es
el momento de regresar,
indicó su presidente, Armando
Ferreira.
NPPSS también es un sindicato conocido en EuroCop. No en vano, una de
las últimas reuniones del comité se realizó en Vilnius (Lituania). Por motivos
meramente económicos y organizativos han solicitado tener el estatus de
miembro observador conforme al mismo artículo 3.7.
Ambas organizaciones fueron admitidas por unanimidad.
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Proyecto conjunto EuroCop-EuroMil
Richard Pond, representante de Unión de Servicios Públicos de Europa
(EPSU) expuso ante el comité el proyecto conjunto sobre derechos sociales y
sindicales que se va a iniciar entre EuroCop y EuroMil, al amparo de su
organización. Una oportunidad para ambas confederaciones policiales que fue
muy bien acogida en el seno de nuestra organización. Un proyecto que
arrancará este mes de mayo y que se va a prolongar hasta finales del año 2022.
El presidente de la Confederación Europea de Seguridad, Calum Steele,
agradeció la invitación ante un foro tan importante como el que supone la
EPSU.

Retos del Diálogo Social
El diálogo social es un pilar fundamental en la conquista de los derechos
de los trabajadores y de las trabajadoras; también de los y las policías europeas.
Nigel Dennis afirmó que a veces parece que las y los policías estamos fuera de
cuestiones tan importantes como esta, y es necesario estar.
Países como Irlanda no están teniendo diálogo social con los sindicatos
policiales, aprovechando el momento pandémico que estamos viviendo. Por
ello es necesario conocer de primera mano la situación real por la que
atraviesan las distintas organizaciones miembros de EuroCop. El objetivo es
tener una radiografía exacta para ponerla encima de la mesa ante la Comisión
Europea.

Cierre de la reunión
Calum Steele cerró la reunión del comité agradeciendo la presencia,
paciencia, diligencia y contribución de los delegados y delegadas presentes,
recordando que el próximo encuentro, previsto en Gibraltar entre el 24 y el 26
de agosto, se antoja complicado, por lo que propuso posponerlo a noviembre
en Edimburgo.
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