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ABREVIATURAS OBJETIVOS DE ESTA GUÍA 

¿Por qué una guía? 
Esta guía ha sido desarrollada en el marco del proyecto 
conjunto de CMRE-FSESP 2018-2020 sobre Localización 
del Semestre Europeo1 y su objetivo es ayudar a los 
interlocutores sociales del sector gubernamental local y 
regional a participar en el proceso del Semestre europeo. 
A partir de lo aprendido en el proyecto, su objetivo es 
brindar orientación a los gobiernos locales y regionales 
(GLR) y a los interlocutores sociales del sector de GLR sobre 
cómo estructurar y mejorar su participación en el Semestre 
europeo. Los ejemplos se brindan en línea con las distintas 

fases del proceso del Semestre.

¿Cuál es la importancia del Semestre 
europeo para los interlocutores 
sociales de los gobiernos locales y 
regionales?
Desde 2010, el objetivo del Semestre europeo es garantizar 
que las políticas económicas, financieras, laborales y sociales 
nacionales se coordinen de manera eficiente y sistemática 
a nivel europeo y nacional. El Semestre es un ciclo anual 
de interacciones de políticas que involucran a instituciones 
europeas, gobiernos nacionales, interlocutores sociales y 
otros participantes a nivel de la UE y nacional. Todos los estados 
miembro de la UE participan en el ciclo de coordinación de las 
políticas del Semestre europeo. No es solo un proceso de 

diálogo sobre temas económicos o financieros; incluye una 
amplia gama de políticas y se ampliará aún más en el futuro 
con la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible.

El Semestre tiene una fuerte dimensión local y regional. 
Involucra directamente la relación entre los gobiernos central 
y locales y regionales además de las áreas de políticas en 
las que los gobiernos locales y regionales tienen un rol 
clave (como finanzas públicas, impuestos, salud y atención 
social, educación, medioambiente, etc.)2 y, también, las que 
potencialmente influyan en las condiciones laborales de 
los trabajadores del sector gubernamental local y regional. 
En general, el análisis del Comité de Regiones3 llegó a la 
conclusión de que, en 2019, 137 subrecomendaciones de las 
Recomendaciones específicas para cada país, más de las 120 
de 2018,  estaban dirigidas, directa o indirectamente, a los 
GLR o tenían impacto territorial. Dichas REP relacionadas con 
el territorio representan el 62 % de todas las REP. El Semestre 
ha solicitado una gama de reformas, por ej., acciones para 
mejorar el gasto en distintos niveles gubernamentales 
además de mejorar la coordinación y eficiencia entre los 
niveles gubernamentales. Después de 2020, se espera que la 
implementación de fondos de la UE esté más estrechamente 
vinculada con las orientaciones del Semestre que, también, 
pueden tener una influencia más directa en el sector de los 
GLR en lo que respecta al uso de los fondos estructurales de 
la UE.

En Finlandia, tres REP clave han influido en 
el sector de los GLR: ajuste fiscal y reducción 
de la deuda, alineamiento de los salarios con 
la productividad y la relación coste-beneficio 
de los servicios sociales y sanitarios. A pesar 
de que los procesos iniciales de reforma de 
estas cuestiones no surgieron de las REP sino de programas 
gubernamentales que buscaban un mejor equilibrio de 
las finanzas públicas, las REP proporcionaron un ímpetu 
adicional y puede decirse que aceleraron los procesos 
de reforma. Como el único país nórdico en la Eurozona, el 
impacto de las REP ha sido más significativo. Para abordar la 
REP de mejora de la relación coste-beneficio de los servicios 
sociales y sanitarios (que ya había sido incluida en la agenda 
de los legisladores en la última década) se está llevando 
a cabo una reorganización a gran escala de los gobiernos 

locales y regionales.

También en Lituania, las prioridades del 
Semestre, como reducir el nivel de pobreza 
y las desigualdades sociales, están muy 
fuertemente relacionadas con los objetivos 
de las políticas de los interlocutores de los 
gobiernos locales. Las recomendaciones 
específicas para cada país de reducir las disparidades 
regionales y locales, la efectividad de las políticas laborales 
activas, las políticas sanitarias y de educación además de las 
acciones para mejorar la situación demográfica de Lituania 
también se consideran directamente relacionadas con el rol 
de los municipios.

1  Más información acerca del proyecto: 
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_
European_Semester.pdf;  
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-
and-regional-government.

2  Los roles y responsabilidades de los gobiernos locales y regionales difieren entre los estados 
miembro. Si desea obtener más información, consulte, por ejemplo, Consejo Europeo de 
Municipios y Regiones, Gobiernos Locales y Regionales en Europa: Estructuras y Competencias, 
2016: https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_structures_and_
competences_2016_EN.pdf

3   https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx
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CONCIENCIACIÓN Y GENERACIÓN  
DE CAPACIDADES

1

C
iertamente, los interlocutores sociales podrían tener 

una mayor participación en la coordinación de los 
principales participantes del proceso del Semestre 

en su país. En especial:  

•   A nivel de la administración central, un ministerio coordina 

el proceso del Semestre para el gobierno nacional. Por 

ejemplo, tiene a su cargo la preparación e implementación 

del programa nacional de reforma (ver también abajo). A 

menudo el ministerio de economía o finanzas o la oficina 

del Primer Ministro lidera el proceso del Semestre, con 

más o menos aportes (dependiendo del país) de otros 

ministerios, como el de empleo y asuntos sociales, 

medioambiente, justicia, etc. Para poder determinar las 

responsabilidades clave a nivel nacional y la mejor manera 

de participar, lo más sencillo normalmente es ponerse en 

contacto con los representantes gubernamentales con 

los que generalmente trabajan los interlocutores sociales 

de los GLR.  

En Dinamarca, los interlocutores sociales de los GLR 
participan a través de:  

•   El Comité de contacto de la Estrategia 2020: el Comité 
de contacto está presidido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores y proporciona una reseña de alto nivel de los 
procesos y políticas del SE y ayuda a tener un panorama 
de lo que se puede esperar en todo el periodo del SE con 
base anual. El Comité de contacto se reúne cuatro veces 
al año con organizaciones relevantes, de mayor alcance 
que los meros interlocutores sociales y abarca todas las 
áreas de políticas relevantes. La agenda de las reuniones 
del Comité varía entre, por ejemplo, la capacidad 
nacional de lograr los objetivos de la estrategia 2020, el 
SE y, también, la situación política general de la UE. Esto 
incluye el debate de temas como el futuro de Europa y 
el Brexit.

•   Los Comités Especiales Europeos: en los Comités 
Especiales de la UE se realizan debates más detallados 
sobre áreas de políticas específicas con el auspicio de 
cada ministerio. Estas tratan de cuestiones de política 

de la UE (por ej., proyectos de nuevas 
leyes) además de las Recomendaciones 
específicas para cada país (REP) y las 
políticas del Programa nacional de 
reforma (PNR) que corresponden a su 
jurisdicción específica. Están vinculadas 
con las reuniones del Consejo (entre 2 y 8 reuniones 
al año antes de la reunión del consejo). En estas 
reuniones del Comité, los interlocutores sociales están 
representados por expertos en políticas.  

•   Audiencias organizadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores sobre el PNR, el programa de convergencia 
y el informe del país. Los interlocutores sociales pueden 
aportar su opinión sobre la política existente y cómo 
debería cambiarse. Además, los interlocutores sociales 
también suministran sus puntos de vista por escrito.

•   La delegación de la Comisión Europea en su país4  

también es un actor importante en el proceso del Semestre 

y tiene personal específico asignado para supervisar el 

proceso: el denominado Oficial del Semestre;  

•    En la mayoría de los países, los interlocutores sociales 
intersectoriales ya participan en el proceso del Semestre 

por lo que es útil consultar con las confederaciones 

sindicales nacionales y las organizaciones patronales 

principales la posibilidad de una mayor participación de 

los interlocutores sociales de los GLR. 

Los intercambios del proyecto han demostrado que esta 

interacción podría incluir distintas acciones:

•   Conocer y comunicarse en persona por anticipado con 

los funcionarios ministeriales nacionales y los oficiales 

del Semestre europeo de las delegaciones de la CE. En 

los países donde no existen estructuras específicas del 

Semestre europeo o los interlocutores de los GLR no 

forman parte de ellas, estos podrían tomar la iniciativa y 

acercarse a los funcionarios relevantes para comenzar 

a construir relaciones con los ministerios nacionales 

correspondientes; 

•   De igual importancia es conocer a los oficiales del 

Semestre europeo de las delegaciones de la CE ya 

que estos pueden desconocer la existencia de los 

interlocutores de los GLR. Esto no es solo útil en sí 

mismo sino que el oficial del Semestre puede ayudar a 

acordar reuniones con todos los DG para reunirse con los 

funcionarios responsables de un país específico;

•   Invitarlos a eventos, debates y otros intercambios de su 

organización para que conozcan su misión, agenda y 

preocupaciones;

•   Debatir y acordar con los funcionarios ministeriales 

nacionales y los oficiales del Semestre europeo de las 

delegaciones del CE la manera en la que su organización 

podría participar concretamente en el proceso del 

Semestre, en qué momentos, qué reuniones y de qué 

manera (presentaciones orales o por escrito)´- ver 

también abajo;  

•   Participar en intercambios regulares con los organismos 

nacionales correspondientes a cargo de los aspectos del 

Semestre;

•   Organizar capacitaciones y actividades de concienciación 

acerca del Semestre en su organización para difundir 

internamente sus principales aspectos. Los interlocutores 

sociales deberían tener más responsabilidad en sus 

propias organizaciones para informar a la dirección y 

a los colegas acerca del proceso del SE, su contenido 

y cómo puede utilizarse como una herramienta 

para fomentar la agenda de los GLR en sus países. 

Concienciar sobre la importancia de estos procesos es 

crucial porque los aportes al Semestre europeo tienden a 

requerir conocimientos y cooperación entre las distintas 

partes de los servicios de los GLR. Generar capacidad 

con respecto a los procesos del Semestre europeo 

también es especialmente importante en los países 

donde el conocimiento es bajo y la participación de los 

interlocutores sociales en los procesos de la política 

nacional es, en general, limitada. De esta manera, la 

concienciación y la generación de capacidad en este 

aspecto pueden facilitar y agilizar dichos procesos 

internos de consulta;

•   Construir alianzas con otros interlocutores sociales en el 

sector de los GLR y fuera de él: generar y trabajar juntos 

en alianzas fuertes es una inversión útil; acercar a las 

organizaciones que comparten los valores comunes y 

las preocupaciones de los interlocutores sociales de los 

GLR.  

En Francia, en la actualidad existen 

estructuras formales de consulta 

en el ministerio de trabajo nacional, 

donde se debaten directamente las 

cuestiones del Semestre 2 a 3 veces 

al año; por ejemplo, en la presentación 

del informe del país y el debate del PNR. Del lado 

de los sindicatos, participan las tres principales 

confederaciones sindicales con un representante por 

cada confederación, quienes presentan los puntos 

de vista de los sindicatos sobre los documentos 

recibidos. También se consulta a los interlocutores 

sociales en el Comité sobre Diálogo Social en 

Asuntos Europeos e Internacionales (CDSEI) que 

depende del Ministerio de Trabajo. Creado en 1998 

por el gobierno francés en el marco de la Estrategia 

Europea de Empleo (EEE), este comité tripartito incluye 

representantes de los ministerios a cargo de trabajo, 

economía y asuntos exteriores y representantes de 

organizaciones patronales y sindicales. El gobierno 

nacional consulta a los interlocutores sociales de más 

alto nivel sobre el contenido del PNR y estos pueden 

enviar sus contribuciones por escrito, que se anexan 

a dicho programa. 

4  Consulte la lista de delegaciones de la CE: https://ec.europa.eu/info/about-european-
commission/contact/representations-member-states_en

PART

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en


En Italia, la participación de los 

interlocutores sociales de los GLR 

en el proceso del SE se realiza 

principalmente a través de las 

confederaciones nacionales. Del 

lado de los sindicatos, las tres 

principales confederaciones sindicales participan en 

las reuniones de la delegación de la CE y, además, 

realizan aportes al trabajo de la ETUC en los informes 

del país. En relación con el gobierno nacional, el 

momento clave de los aportes de los interlocutores 

sociales es su participación en las audiencias del 

Parlamento italiano en el tratamiento de la ley de 

presupuesto anual nacional que es la ley principal que 

delinea las reformas clave de los siguientes años.
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Así, los interlocutores sociales de los GLR podrían utilizar 
el proceso del Semestre existente más activamente para 
considerar la mejor manera de utilizar el proceso y garantizar 
que el gobierno nacional tenga en cuenta sus puntos de 
vista al adoptar reformas clave y tomar decisiones políticas: 

•   Volviendo atrás, los interlocutores sociales de los GLR 
podrían buscar 1 o 2 temas en concreto donde tanto 
los representantes de los empleadores como los de los 
empleados acuerden problemas y soluciones comunes y 
utilizar un enfoque conjunto en el proceso del Semestre 
europeo frente al gobierno nacional. El ejemplo de 
los desafíos del cuidado de niños y las soluciones 
disponibles ha sido mencionado a este respecto como 
un tema central que enfrentan muchos GLR en muchos 
países europeos; 

 
•   En adelante, los interlocutores sociales de los GLR deberían 

considerar cuáles desafíos clave deberían abordarse en 
el proceso del Semestre europeo en los siguientes 1 a 
3 años y utilizar este análisis para establecer la agenda 
del Semestre en sus países. Esto también permitiría a los 
interlocutores sociales ser más proactivos en el proceso 
del Semestre europeo.

El objetivo general no es formar parte de una consulta única 
sino generar plataformas de diálogo estructuradas fuertes 
donde los participantes se reúnan regularmente con el 
gobierno central y los representantes de la CE para debatir 
el progreso de las prioridades del Semestre, realizar aportes 
concretos y proponer nuevas acciones además de ser socios 
significativos en la implementación. Como se ha mencionado 
anteriormente, en los países donde la participación de los 
interlocutores sociales es actualmente más limitada, estos 
procesos pueden incluso utilizarse como instrumento de 
negociación para garantizar una participación más regular 
en los debates de las políticas nacionales importantes. 

Los interlocutores sociales del sector de los GLR podrían 

participar más en los puntos específicos del proceso del 

Semestre durante el año. 

FASE DE PREPARACIÓN   
(NOVIEMBRE A MARZO)

E
sta es una fase importante para influir en los informes 
del país y, subsiguientemente, en el contenido de la 
Encuesta anual de crecimiento (desde 2019 Estrategia 

anual de crecimiento sostenible), el Informe conjunto sobre el 
empleo y el Informe del mecanismo de alerta. 

En febrero, la Comisión publica informes por país de cada 
país, que incluyen una evaluación del progreso y prioridades 
de reforma emergente del país para cada estado miembro5. 
Los informes abarcan todas las áreas de importancia 
macroeconómica o social y estudia la situación presupuestaria 
del país. La evaluación de la Comisión se basa en el análisis 
conjunto de un equipo interdisciplinario de analistas del 
país de todas las medidas relevantes que el país ha tomado 
o anunciado, comparadas con un marco de evaluación 
horizontal por área de política. Como por lo general el 
progreso de las reformas no es mensurable directamente y el 
alcance de los desafíos varía según el país, la evaluación del 
progreso es principalmente cualitativa. También se evalúa el 
progreso que cada país de la UE ha realizado al abordar los 
problemas identificados en las recomendaciones de la UE del 
año anterior. Una novedad en el informe por país de 2019 es 
el anexo que identifica las necesidades de inversión clave del 
estado miembro, que también proporciona el vínculo entre el 
proceso del Semestre y la futura programación de la política 
de cohesión después de 2021. 

Antes de redactar los informes por país en febrero, 
entre diciembre y enero la Comisión envía misiones de 
investigación a los estados miembro para comprender la 
situación nacional. En ellas, los interlocutores sociales de los 
GLR podrían realizar sus aportes para influir en el análisis de 
la Comisión de los informes por país mediante lo siguiente:

•   Solicitar, a través del oficial del Semestre de la delegación 
de la CE, reuniones bilaterales con dichas misiones de la 
CE a las capitales donde presentar las preocupaciones y 
análisis de los interlocutores sociales de los GLR sobre las 
prioridades centrales de reforma;  

•   Identificar las prioridades centrales de reforma desde la 
perspectiva de los interlocutores sociales de los GLR y 
comunicarlas a las misiones de investigación de la CE 
para que las recomendaciones específicas para los países 
reflejen también las prioridades de los interlocutores 
sociales de los GLR;  

•   Cuando se publica el informe del país, se presenta a las 
partes interesadas en la capital y los interlocutores sociales 
de los GLR podrían participar en dichas reuniones para 
debatir el informe y compartir sus puntos de vista del 
análisis presentado. Esto es importante ya que podría tener 
implicaciones presupuestarias y de políticas para el sector 
de los GLR;

•   Cuando los informes por país estén disponibles, los 
interlocutores sociales de los GLR podrían utilizar sus 
conclusiones como base para debates posteriores con el 
gobierno central en la siguiente fase de implementación. Los 
informes por país brindan información útil y proporcionan 
una dirección clara y una mirada externa de cuáles 
prioridades nacionales son calve y, de esta manera, ayuda 
a que se reflejen en el proceso de reforma.

En España la Comisión Europea 
interactúa con los interlocutores 
sociales de los GLR en el procesos de 
SE de distintas maneras. Al preparar 
los informes por país, la delegación de 
la Comisión organiza las denominadas 
misiones de investigación donde también se reúnen 
con los interlocutores sociales y los GLR para 
escucharles y comprender su visión de las políticas 
y de qué manera consideran la implementación 
de las REP. Además, los GLR están presentes en 
las misiones de alto nivel de los comisionados o 
director general con base en Bruselas además de 
en las reuniones con otros participantes nacionales. 
En paralelo, la delegación de la CE y los oficiales 
del SE trabajan en España para fomentar el diálogo 
sobre el proceso del SE y generar responsabilidad 
sobre las reformas nacionales clave en los niveles 
nacional y regional. Esto implica reuniones regulares 
con la gama de participantes en todo el país además 
de las presentaciones en las universidades y para 
estudiantes. Por ejemplo, la delegación de la CE 
participa y explica el proceso del SE en la red regional 
de representantes «Red de inclusión social»6 donde 
se realizan reuniones dos veces al año en las que 
las regiones intercambian puntos de vista y prácticas 
sobre los desafíos de la inclusión social. En el marco 
del servicio de reforma estructural, la CE coopera con 
las regiones para desarrollar proyectos específicos y 
suministrar asistencia técnica.

En Estonia se han informado 
experiencias similares. Aquí, las 
interacciones con la Comisión 
Europea relacionadas con el 
Semestre se realizan regularmente. 
La delegación de la Comisión se 
reúne con confederaciones sindicales y patronales y 
el informe del país de la Comisión incluye una gran 
cantidad de aportes de los interlocutores sociales.

5  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/analysis-phase_en

6  http://redinclusionsocial.es/LO
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
http://redinclusionsocial.es/
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FASE DE IMPLEMENTACIÓN  
(ABRIL A JULIO)

E
n abril, en la fase de implementación, los gobiernos 
de los estados miembro presentan a la Comisión sus 
programas nacionales de reforma a medio plazo.7 

Establecen en qué medida se están alcanzando los objetivos 
de las estrategias de la UE a nivel nacional, cuáles políticas 
nacionales se implementarán y cómo se ha tomado en cuenta 
la orientación de la UE. Además, los países de la Eurozona 
presentan su Programa de estabilidad, un plan presupuestario 
trienal. Los países que están fuera de la Eurozona presentan 
su Programa de convergencia, que es también un plan 
presupuestario trienal. La Comisión evalúa los planes y 
propone la manera en la que el Consejo debería votarlos.

En mayo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo 
proporcionan asesoramiento específico por país sobre la 
política económica general y la política presupuestaria en la 
forma de Recomendaciones específicas para cada país, 
que deberían ser el centro de las reformas a nivel nacional. 
Las recomendaciones consisten en un conjunto de medidas 
que cada estado miembro debe tomar en función de su 
desempeño económico y social el año anterior y las prioridades 
establecidas en el ECA. La Comisión propone las REP en base 
a una evaluación de los desafíos, riesgos y disparidades en la 
política del país correspondiente. 

Aquí, los interlocutores sociales de los GLR podrían influir 
en el gobierno central en el proceso de redacción de los 
programas nacionales de reforma y escoger cómo responder 
a las recomendaciones específicas para cada país mediante: 

•   Su participación en las estructuras de diálogo existentes 
en la redacción de los programas nacionales de reforma – 
reuniones bilaterales y multilaterales de los interlocutores 
sociales, estructuras específicas del Semestre y otras 
estructuras de diálogo existentes – para debatir sobre el 
contenido del proyecto y las direcciones del PNR;

•   Revisión de las REP publicadas para su país por la Comisión 
Europea donde se destaquen las disparidades y las 
sugerencias de políticas potencialmente difíciles además 
de los elementos positivos; 

•   Proporcionar informes por escrito sobre cómo los programas 
nacionales de reforma deberían reflejar las prioridades 
de los interlocutores sociales de los GLR. Al preparar una 
presentación o contribución, es importante estimular el 
debate dentro de la organización y, preferiblemente, entre 
los interlocutores sociales de los GLR del país donde se 
analice el contexto nacional y se desarrolle una posición 
común desde la perspectiva de los GLR. Esto implica 
preparar notas informativas sobre el contenido y los 
procesos y asegurarse de que participen todas las partes 
relevantes en el desarrollo de los mensajes clave que las 
organizaciones están intentando enviar conjuntamente. 
Esto podría implicar el análisis de la situación actual de su 
país (que refleje las prioridades clave de los interlocutores 
sociales de los GLR), teniendo en cuenta las tendencias 
clave anticipadas y el impacto de las decisiones políticas 
del Semestre y generar consenso sobre los principales 
cambios a las políticas cuya inclusión en el proceso del 
Semestre su organización considera necesaria;  

•   Considerar cómo podrían afectar a los interlocutores sociales 
de los GLR los compromisos de los programas nacionales 
de reforma y las respuestas a las recomendaciones 
específicas para cada país. 

7  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-
european-semester_en

En Letonia y Lituania, 

la participación de los 

interlocutores locales 

y regionales en el 

proceso del Semestre 

está respaldada por los procesos de diálogo 

social nacional. En especial, el procedimiento de 

negociación anual está regulado por ley en tanto que 

cualquier proyecto de ley que afecta a los gobiernos 

locales y regionales debe contar con la opinión oficial 

de las asociaciones gubernamentales locales.  

En Suecia, la participación de los 
interlocutores sociales de los GLR se 
organiza en foros de consulta por tema 
relacionados con las cuestiones de la UE. 
El gobierno ha establecido grupos de 
referencia (representantes de ministerios 
e interlocutores sociales principales, a nivel de empleados 
públicos) que se reúnen tres veces al año, como mínimo. 
Se realiza una reunión en primavera sobre el PNR (febrero/
marzo) y cuando se publica el informe por país de Suecia. 
También se lleva a cabo una reunión en verano sobre las 
REP (mayo/junio). Además, en noviembre tiene lugar una 
reunión de otoño para debatir la implementación de las 
políticas vinculadas con las REP, después de la presentación 
del presupuesto sueco (y cerca de la presentación de la 
Encuesta anual de crecimiento).

En Lituania, la participación de 
los interlocutores sociales está 
institucionalizada en un consejo tripartito 
(en el que están representadas las 
confederaciones de máximo nivel). Como 
los interlocutores sociales debaten y 
aprueban previamente todas las reformas incluidas en el 
PNR (o las reformas que implementan las REP) en el Consejo 
tripartito, pueden influir indirectamente en la mayoría de las 
reformas planificadas por el estado. En Lituania, no existe un 
sistema específico de intercambio de información durante el 
proceso de elaboración del PNR.

FASE DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
(AGOSTO A OCTUBRE)

E
n esta  fase, los gobiernos centrales trabajan para 

implementar los programas nacionales de reforma y 

preparan los proyectos de ley de presupuesto para el 

siguiente año. Los interlocutores sociales de los GLR podrían 

realizar aportes en este proceso mediante los canales 

existentes de diálogo y comunicación ya que, en realidad, es 

probable que sean responsables de la implementación de 

algunas reformas. La Comisión Europea prepara sus análisis 

para los informes por país y los interlocutores sociales de los 

GLR podrían realizar sus aportes a este proceso mediante 

los contactos con los oficiales del Semestre de la delegación 

de la CE. 

En Letonia, esta interacción se realiza 

mediante negociaciones directas 

con el gobierno central donde los 

interlocutores sociales proporcionan 

sus opiniones directamente sobre 

los distintos temas que se debaten. En Letonia, los 

interlocutores sociales deben participar en todas 

las etapas del proceso, incluidos el debate sobre el 

informe por país, el desarrollo del programa nacional 

de reformas ( junto con el Ministerio de Economía 

mediante comentarios por escrito y la participación en 

una reunión interinstitucional) y las recomendaciones 

específicas del país (por ejemplo, en 2019 se 

solicitaron a los interlocutores sociales comentarios 

sobre los proyectos de las REP y sus puntos de vista se 

plasmaron en la versión final). El sindicato de máximo 

nivel del país también presenta un informe por escrito 

a la ETUC que se envía a la Comisión Europea. 
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Información adicional acerca  
del Semestre europeo  

Información general:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/ 

Información del Semestre específica por país:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordina-
tion/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/

european-semester-your-country_en

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
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El proyecto conjunto CMRE-FSESP «Localización del Semestre Europeo» analiza 
las nuevas maneras de establecer o reforzar los canales existentes que permiten 

la participación de los interlocutores sociales en el mecanismo anual del Semestre 
europeo. 

El objetivo general del presente proyecto es fortalecer el rol de los interlocutores 
sociales europeos y nacionales de los gobiernos locales y regionales en el 

proceso de toma de decisiones del Semestre europeo y aumentar su participación 
en el debate relacionado con los distintos resultados del Semestre – Encuesta 
de crecimiento anual, Informes por país, Programas nacionales de reformas y 

Recomendaciones específicas para cada país – de manera más homogénea en los 
estados miembro, respetando las prácticas y características nacionales.

El presente proyecto recibe el respaldo financiero de la Comisión Europea, DG de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, llamada a propuestas VP/2017/001.

www.ccre.org / www.epsu.org 
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