
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.
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Además, aproximadamente el 80 % de las 

recomendaciones específicas del país que 

se publican cada año tienen dimensión 

territorial; es decir, que involucran directa 

o indirectamente a los gobiernos locales 

y regionales (GLR) o, si no los involucran, 

aun así impactan territorialmente. Los go-

biernos locales y regionales tienen un rol 

general como actores socioeconómicos al 

fomentar el crecimiento, la competitividad 

y el empleo de gran calidad a escalas mac-

roeconómica y local. 

Al respecto, el proceso del Semestre eu-

ropeo debe mejorar su transparencia y la 

consulta a interlocutores sociales del sec-

tor además de fortalecer la participación 

de los gobiernos locales y regionales. 

El proyecto «Localización el Semestre 

Europeo» de hecho ha demostrado que 

existen interés y atención crecientes por 

parte de las organizaciones sociales de los 

gobiernos locales y regionales en partici-

par del ciclo anual del Semestre europeo.

En los últimos años, en distintos estados 

miembro ha habido un ligero progreso en 

la participación de las organizaciones de 

interlocutores sociales en el proceso del 

Semestre europeo. Sin embargo, esto aún 

es insuficiente para convertir al Semestre 

en un ejercicio totalmente democrático 

que tome debida cuenta del punto de vista 

de todos los actores institucionales y de 

las organizaciones de empleadores y tra-

bajadores involucradas. 

Esta creciente dimensión social del Se-

mestre europeo ya no puede ignorarse: 

mientras que en el pasado el Semestre 

ha servido principalmente como un instru-

mento de coordinación económica, en la 

actualidad se ha convertido en un proceso 

integral de diseño de políticas que abarca 

distintas cuestiones, desde la legislación 

social a las prioridades de los fondos de 

la UE, los principios del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales y los objetivos de de-

sarrollo sostenible. Por lo tanto, creemos 

que el Semestre debe ser más inclusivo y 

reforzar su legitimidad democrática.

CMRE y FSESP también solicitan conjuntamente a los gobiernos nacionales de los estados 

miembro de la UE: 

 •   Se tome debida cuenta de los puntos 
de vista de los interlocutores sociales 
sectoriales de los gobiernos locales y 

regionales;

•   Se establezcan estándares de calidad 
para un enfoque inclusivo de los gobi-
ernos nacionales individuales y para un 
nivel adecuado de participación de las 
organizaciones de interlocutores socia-

les nacionales de los GLR;  

•   Se garantice una mayor participación so-
cial sectorial en el proceso del Semestre 
mediante una planificación mejor y más 
transparente de los calendarios anuales 
detallados que permitan reuniones, de-

bates y aportes suficientes;  

•   Se promueva la visibilidad de los pro-
cesos del Semestre mediante sesiones 
informativas y eventos de capacitación 
dirigidos a los miembros de las orga-
nizaciones de interlocutores sociales 

sectoriales a nivel europeo y nacional; 

•   Se respalde el esfuerzo de los interlocu-
tores sociales sectoriales de garantizar 
la información y consulta adecuadas a 
sus afiliados nacionales en el proceso 
del Semestre, mediante la creación de 
un subsidio ad-hoc gestionado por la 
Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión;

•   Debido al rol excepcional de los GLR 
en la implementación de las recomen-
daciones específicas para cada país, se 
establezcan foros de discusión y par-
ticipación específicos para los interlocu-
tores sociales de los gobiernos locales 

y regionales; 

•   Se asegure que el Semestre se con-
vierta en un marco inclusivo y efectivo 
para la consecución de los ODS.

Así, el Consejo Europeo de Municipios y Regiones (CMRE) y la Federación Sindical Europea 

de Servicios Públicos (FSESP) conjuntamente solicitan a la Comisión Europea: 

•   Colaborar con la Comisión Europea para 
convertir el proceso del Semestre en lo 
más transparente y predecible posible y 
así facilitar la participación de los inter-

locutores sociales nacionales; 

•   Crear oportunidades de consulta efec-
tiva de los interlocutores sociales secto-
riales además de los gobiernos locales 
y regionales: existe evidencia de que, a 
menudo, estas consultas han sido de-
masiado formales y, por lo tanto, inefi-

caces; 

•   Debido al rol estratégico de los gobi-
ernos locales y regionales en la imple-
mentación de los programas de reforma 
nacionales, garantizar que los puntos de 
vista de las organizaciones de interlocu-
tores sociales sectoriales de los GLR se 
tengan en cuenta adecuadamente. 


