
 

 

Hacia un marco CMRE-FSESP para las Administraciones locales y regionales 

orientado al bienestar en el trabajo 

Adoptado el 5 de diciembre de 2016 por SSDC LRG 

 

Las Administraciones locales y regionales desempeñan un papel fundamental en Europa, en 

calidad de empleadores, como prestadores de una variedad de servicios para los ciudadanos y 

empresas. Las Administraciones locales y regionales, aunque se enfrenten a enormes retos, son 

clave para una Europa equilibrada en términos sociales y geográficos.   

 

El dialogo social, incluyendo a tres bandas y la negociación colectiva, constituye el nivel más 

adecuado para abordar los desafíos a los que tiene que hacer frente la administración local y 

regional, y para conservar y mejorar la calidad de los servicios y el empleo. 

 

En muchos países, las políticas de austeridad han afectado más duramente a las 

Administraciones locales y regionales que al sector público en su conjunto. Las reducciones 

presupuestarias han originado recortes en varios ámbitos laborales y han aumentado la carga de 

trabajo. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a desafíos demográficos que exigen nuevas formas de 

entrega del servicio. 

 

La reestructuración de la Administración local y regional, las nuevas modalidades de entrega del 

servicio y los cambios organizativos tienen implicaciones para la calidad y/o la disponibilidad de 

los servicios de los que dependen ciudadanos y empresas y para la seguridad laboral de los 

trabajadores y el bienestar en el trabajo. Su impacto sobre la salud de los trabajadores está 

infravalorado.  

 

Por lo tanto, es esencial que anticipemos la forma en que las nuevas modalidades de entrega del 

servicio, incluyendo la digitalización, cambian la relación entre autoridades públicas, ciudadanos y 

empresas y cómo repercuten en el contenido del trabajo y la función que desempeñan los 

trabajadores del sector público, así como en sus condiciones laborales.  

 

La involucración de los trabajadores y sindicatos en el desarrollo de los servicios y en la 

organización de sus lugares de trabajo tendrá un efecto positivo sobre la salud y el bienestar en el 



trabajo. Además, la mejora de las condiciones laborales podría contribuir a aumentar la calidad de 

los servicios. 

 

Las Administraciones locales y regionales se están confrontando a retos demográficos originados 

por el envejecimiento de la población activa. Los interlocutores sociales tienen una función 

importante para encontrar soluciones que incluyan políticas relativas al mercado laboral que sean 

conciliadoras con el envejecimiento, los convenios colectivos y la migración. Los migrantes 

pueden ofrecer a Europa enormes posibilidades si logramos integrarlos dentro del mercado 

laboral y en las sociedades y es importante abordar la escasez de empleo y los desafíos que 

supone el cambio demográfico. 

 

El nivel local es donde se produce realmente la inclusión y las Administraciones locales y 

regionales tienen un papel clave para que esta inclusión se logre. La inclusión en el mercado 

laboral es un factor fundamental para la inclusión en la sociedad. Las Autoridades locales y 

regionales no solo son prestadores de servicios sino también importantes empleadores. 

 

Con el fin de evitar que la migración se convierta en un riesgo para la cohesión social, la 

Administraciones locales y regionales están muy interesadas en lograr unas condiciones laborales 

óptimas, un trabajo seguro y declarado, y en luchar contra el empleo inseguro y sin declarar, y los 

salarios explotadores. 

 

Las nuevas modalidades de servicios públicos asociados, por ejemplo, a la digitalización de los 

servicios, demandan nuevas capacidades y competencias. Con el fin de adaptarse a los cambios 

y conservar y desarrollar la calidad de servicios, es fundamental el desarrollo continuo de nuevas 

capacidades para las nuevas funciones laborales y empleos. Un objetivo común debe ser un 

mayor provecho de la formación y el aprendizaje permanente, que incluya tanto el aprendizaje “en 

el lugar de trabajo”, como la educación de todos los trabajadores y directivos,  

 

Por consiguiente, el CMRE y la FSESP como interlocutores sociales a nivel europeo, 

emprenderán acciones y crearán un marco para el dialogo social orientado al bienestar de 

la administración local y regional 

En este contexto, instamos a los interlocutores sociales nacionales, los interlocutores a nivel del 

lugar de trabajo, autoridades públicas y demás interlocutores pertinentes a que actúen juntos para 

conservar y desarrollar servicios públicos de calidad y lograr resultados concretos y progreso en 



beneficio del bienestar de los trabajadores. Es necesario un enfoque múltiple con recursos 

adecuados y medidas que garanticen los resultados. 

 

El CMRE y la FSESP  

 

 Fortalecerán el dialogo social europeo en el ámbito de la Administración local y regional, 

en consecuencia con el reconocimiento del principio general de autoadministración local y 

regional, mediante la promoción de servicios públicos locales y regionales de calidad 

fundamentados en los valores de la responsabilidad social y medioambiental  

 Intercambiarán información sobre temas relativos al mercado laboral y promoverán los 

intereses y buenas prácticas en el sector de la administración local y regional  

 Destacarán la importancia de la inversión en servicios públicos de calidad y la estimulación 

del crecimiento sostenible e inclusivo y la creación de empleo en Europa 

 Promoverán el empleo digno que se logra mediante la aplicación de cuatro objetivos 

estratégicos; crear empleo, garantizar los derechos en el trabajo, ampliar la protección 

social y la promoción del dialogo social, y la igualdad de género como objetivo transversal  

 Reconocerán que las nuevas tecnologías, así como las nuevas modalidades de trabajo y 

entrega del servicio orientadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, incluyendo 

a los nacionales de terceros países y empresas, han surgido como resultado de la 

digitalización 

 Evaluarán cómo las Administraciones locales y regionales gestionan el desarrollo de las 

nuevas formas alternativas de empleo, esto es: el trabajo temporal, los contratos 

temporales, el falso autoempleo; y considerarán su impacto sobre la calidad del empleo, la 

conciliación de la vida laboral y privada y los servicios públicos 

 Segregarán los datos y las evaluaciones por sexo, edad, etc. 

 Evaluarán el perfil demográfico de la población activa, incluidos los servicios 

subcontratados, a fin de identificar las futuras implicaciones de los cambios en la 

composición de los diferentes grupos de edad 

 Promoverán las directrices comunes entre CMRE y FSESP sobre migración y el 

fortalecimiento de la antidiscriminación en las Administraciones locales y regionales, 

aprobadas en la reunión del pleno del Comité de dialogo social sectorial del 5 de diciembre 

de 2016 

 Promoverán y compartirán las buenas prácticas a fin de identificar los retos del bienestar 

en el trabajo, diseñar soluciones y evaluar los resultados 



 Promoverán y compartirán las buenas prácticas en torno a las medidas relativas a la 

conciliación entre el trabajo y la vida privada, y la igualdad de género 

 

El CMRE y la FSESP demandan a los interlocutores sociales a nivel nacional  

 

 El fortalecimiento del dialogo social a nivel nacional, regional y local en el lugar de trabajo, 

incluyendo la información y consulta de los trabajadores  

 La realización de una evaluación de impacto sobre la salud antes de llevar a cabo cambios 

organizativos y cambios en los servicios 

 El reconocimiento de las necesidades por género en el ámbito de la seguridad y la salud 

ocupacionales, y el desarrollo de estrategias partiendo de las diferencias detectadas 

 El reconocimiento de la importancia del desarrollo de unas relaciones sociales óptimas en 

el trabajo y de apoyarlas  

 El establecimiento del proceso de información y consulta con los interlocutores pertinentes 

incluyendo a trabajadores y ciudadanos cuando, por ejemplo, se introduzcan nuevas 

modalidades de entrega del servicio  

 La aportación de formación y educación apropiadas para los trabajadores y directivos 

cuando se introduzcan nuevas formas de entrega del servicio, especialmente cuando 

supongan cambios en las funciones y/o contenido del trabajo y a la hora de aplicar 

cambios organizativos 

 La evaluación del perfil demográfico de la población activa, incluidos los servicios 

subcontratados, a fin de identificar las futuras implicaciones de los cambios en la 

composición de los diferentes grupos de edad 

 

 


