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Resumen ejecutivo 
 

La modernización de la administración pública ha sido una de las principales prioridades del 

Semestre Europeo desde 2012. El presente informe técnico del Observatorio Social Europeo (OSE), 

elaborado para la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP)1, se centra en los 

tipos de reformas que se han llevado a cabo en el marco del Semestre —es decir, aquellas 

medidas relativas a la organización y al funcionamiento de los servicios públicos que han sido 

recomendadas por la Unión Europea y aplicadas por sus Estados miembros—.  

 

El propósito de este informe consiste en:  

1) conocer en profundidad las recomendaciones de la Unión Europea relativas a la modernización 

de la administración pública, así como las respuestas de los Estados miembros;  

2) investigar el grado de implicación de los interlocutores sociales en el proceso del Semestre, 

tanto en el contexto de la UE como en el ámbito nacional; y  

3) proporcionar recomendaciones para la mejora de la implicación de los sindicatos del sector 

público en el proceso del Semestre.  

 

En primer lugar, el informe recoge una descripción de los ciclos del Semestre Europeo desde 2011 

hasta la fecha, para posteriormente analizar las recomendaciones relativas a la administración 

pública que han dirigido la Comisión Europea y el Consejo a los Estados miembros en las 

recomendaciones específicas por país. Asimismo, examina las reformas aplicadas en el contexto 

nacional en respuesta a estas recomendaciones, tal como se describe en los programas nacionales 

de reformas. Por último, analiza los últimos acontecimientos relativos a la participación de los 

sindicatos en el Semestre Europeo, tanto en el contexto nacional como en el europeo.  

El informe se basa tanto en una visión global de la situación de la Unión Europea como en un 

análisis en mayor profundidad de los estudios de casos de cinco países (Finlandia, Francia, Irlanda, 

Italia y la República Checa). A fin de reflejar el enfoque de la modernización de la administración 

pública dentro del Semestre Europeo, se recurrió a las seis dimensiones analíticas siguientes: 

 Gobernanza e instituciones  Eficiencia de las inversiones públicas (de 

la UE) 

 Herramientas de modernización de la 

administración pública 

 Sistemas de justicia 

 Carga administrativa de las empresas  Corrupción 

Además, se realizó una encuesta web a las afiliadas de la FSESP para valorar el alcance de la 

participación de los sindicatos de los servicios públicos en el proceso del Semestre Europeo. 

 

 

                                                           
1.  Este informe se elaboró como parte de un proyecto de la FSESP sobre el diálogo social: «Modernising public 

administration – the implications for social dialogue and collective bargaining» (Modernizar la administración pública: 

las implicaciones para el diálogo social y la negociación colectiva), VS/2014/0531, con el apoyo financiero de la 

Comisión Europea. 
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El Semestre Europeo «optimizado» para la coordinación de la 

política económica 
 

El Semestre Europeo es un proceso complejo que sin embargo está cobrando una importancia 

cada vez mayor en las decisiones de política interior. Se trata de un proceso de coordinación de la 

política económica, que reúne una serie de instrumentos y procedimientos con distintas bases 

jurídicas y relacionados con una serie de dominios políticos. Desde el año en que se aplicó por 

primera vez, en 2011, se ha organizado en torno a varias medidas concretas determinadas por un 

plazo preciso para la publicación de documentos fundamentales, como el Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento, los programas nacionales de reformas y las recomendaciones 

específicas por país. La actual Comisión ha introducido una serie de innovaciones que tienen por 

objeto «optimizar» el proceso, aumentar su propiedad política y mejorar la participación de los 

interlocutores sociales en el procedimiento. Entre estas se incluyen: 

 la publicación simultánea (en informes nacionales individuales) de los dos documentos en los 

que se recogen las justificaciones de las recomendaciones específicas por país, es decir, los 

documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a las recomendaciones 

específicas por país y el examen exhaustivo complementario al sobre el mecanismo de alerta; 

 una invitación a los Estados miembros para que «reorienten» sus programas nacionales de 

reformas e impliquen a los parlamentos nacionales y a los interlocutores sociales en la 

elaboración de los documentos; 

 la presentación temprana de los informes nacionales, a fin de disponer de más tiempo para el 

examen y el debate de las pautas de la UE. Este nuevo plazo se ha previsto para permitir que 

puedan organizarse reuniones bilaterales con los Estados miembros y «misiones de 

información» sobre el terreno; 

 propuestas para incrementar el compromiso con otros agentes importantes en el proceso, 

como el Parlamento Europeo y los interlocutores sociales del contexto de la UE. 

 

Modernización de la administración pública: ¿una tendencia 

descendente hacia la «eficiencia»? 
 

Desde 2012, los ciclos del Semestre Europeo han abordado ampliamente la modernización de la 

administración pública, aunque haciendo especial énfasis político en la eficiencia económica de los 

servicios públicos y su contribución a la mejora del crecimiento. Pese a otorgar importancia a la 

calidad de los servicios ofertados, la eficiencia se considera desde la perspectiva de la definición de 

la competitividad basada en la oferta. Para los prestadores de servicios públicos esto se traduce de 

forma directa en el reto paradójico de «hacer más con menos» o, dicho de otro modo, prestar 

servicios de gran calidad en condiciones de austeridad presupuestaria. 

Una revisión general de las recomendaciones específicas por país relativas a la administración 

pública emitidas desde 2012 permite observar que, pese a que en conjunto su número se ha 

reducido, el de aquellas relacionadas directamente con la administración pública se ha mantenido 

bastante estable, lo que demuestra una tendencia de aumento de la importancia otorgada a este 

tema. La mayoría de los Estados miembros han recibido repetidas recomendaciones específicas 

por país sobre la administración pública o, hasta el momento, al menos en tres de los cuatro años 
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del Semestre. Tan solo un pequeño grupo de países no ha recibido ninguna recomendación de 

este tipo (Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia). Este dato nos permite comprender de forma 

significativa la regularidad con la que se ha abordado este tema en el Semestre Europeo y la 

presión de la que son objeto la mayoría de los Estados miembros para acometer reformas en este 

ámbito. Además, si analizamos detenidamente las referencias a la modernización de la 

administración pública en el texto de las recomendaciones específicas por país, observaremos que 

han pasado de ser un concepto más amplio de los «servicios públicos» en 2012 a ser un concepto 

más concreto de la «modernización administrativa» en 2015. Sin embargo, la atención central 

prestada a la «normativa (inteligente)» continúa siendo una característica constante en las 

recomendaciones específicas por país sobre la administración pública durante todo el período. 

Una aproximación más detallada a las recomendaciones específicas por país emitidas en 2015 

permite observar la mayor concentración de recomendaciones sobre la modernización de la 

administración pública relacionadas con la dimensión «organización e instituciones de la 

gobernanza» (20 de 37). Por el contrario, el número de recomendaciones específicas por país 

relativas a la «reducción de la carga administrativa sobre las empresas» —un objetivo común a lo 

largo de los años— se ha reducido drásticamente, a pesar de tratarse de la dimensión que está 

más estrechamente relacionada con la competitividad. En lo que se refiere a las restantes 

categorías de la modernización de la administración pública definidas en este estudio, también han 

sido objeto de las recomendaciones específicas por país, aunque en una medida mucho menor que 

la dimensión de la gobernanza.  

 

Enfoques nacionales: una corriente de reformas importante aunque 

desigual 
 
Si se analizan los programas nacionales de reformas de 2015, puede observarse que se ha 

producido una importante corriente de reformas que engloba las distintas dimensiones de la 

modernización de la administración pública en toda la UE, con un promedio de 6,1 reformas 

aplicadas en cada Estado miembro durante el Semestre 2014-2015. Sin embargo, este ejercicio de 

muestra diferencias sustanciales en la distribución del número de reformas aplicadas en cada país. 

En el extremo superior de la distribución se encuentra un grupo de países en los que las 

numerosas reformas de modernización de la administración pública se llevaron a cabo de forma 

simultánea (Bulgaria, Croacia, Italia, Eslovaquia y Rumanía). En el extremo opuesto de la 

distribución se encuentran los países con una actividad reformadora menos intensa (Luxemburgo, 

Polonia, Países Bajos y el Reino Unido) o en los que no se ha identificado ninguna reforma 

(Dinamarca y Estonia). La mayoría de los Estados miembros han aplicado entre cuatro y seis 

reformas. 

La dimensión de la modernización de la administración pública relativa a la «organización e 

instituciones de la gobernanza» es una de las abordadas con mayor frecuencia, sobre todo la 

subdimensión que tiene por objeto la eficiencia del régimen fiscal. Al menos 16 países se 

encuentran inmersos en reformas que pretenden mejorar el alcance y la eficiencia, en términos 

económicos, de los regímenes fiscales. Se trata de una cuestión política de la máxima importancia 

dentro del Semestre, ya que no solo afecta a las capacidades de financiación de los Estados, sino 

también a un posible ahorro presupuestario.  
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No obstante, la «reducción de la carga administrativa de las empresas» constituye la dimensión de 

la modernización de la administración pública para la que se ha identificado el mayor número de 

reformas en los programas nacionales de reformas de 2015, con un total de 42 llevadas a cabo en 

todos los países, excepto cinco (Dinamarca, Estonia, Luxemburgo, los Países Bajos y Polonia). Esta 

importante actividad reformadora contrasta con el escaso número de recomendaciones específicas 

por país de 2015 referido explícitamente a esta dimensión. Ello indica que, como principal centro 

de atención del Semestre, en las recomendaciones específicas por país de los años anteriores ya 

se requerían reformas destinadas a «reducir los trámites burocráticos», que han dado lugar desde 

entonces a una intensa oleada de reformas en toda la UE.  

Por otra parte, las dimensiones que tienen que ver con la «eficiencia de las inversiones públicas y 

de la UE» y las «herramientas de modernización» también son objeto de un cuantioso número de 

reformas, mientras que la mejora de los «sistemas de justicia» y la lucha contra la «corrupción» 

son las dimensiones de la modernización de la administración pública para las que se ha 

identificado el número menor. En concreto, esta última parece seguir siendo una prioridad en los 

Estados miembros del centro y el sureste de Europa, que también suelen ser los países que 

reciben recomendaciones específicas por país relativas a la lucha contra la corrupción.  

 

Participación de los sindicatos: lagunas importantes entre las 

prioridades establecidas y la línea de actuación 
 

En los documentos oficiales de la UE publicados desde 2010 con relación a la Estrategia Europa 

2020 y al Semestre Europeo se ha destacado la necesidad de una mayor participación de las 

partes interesadas en la coordinación económica y social a nivel europeo, así como en el contexto 

del énfasis renovado sobre el diálogo social en el ámbito de la UE planteado por la Comisión 

Juncker.  

Sin embargo, aparte de la retórica oficial, hasta el momento la participación de los interlocutores 

sociales en el Semestre (sobre todo la de los sindicatos) ha sido escasa. Los interlocutores sociales 

a nivel de la UE han demandado una mayor participación en numerosas ocasiones, como por 

ejemplo la declaración conjunta de 2013 de los interlocutores sociales de la UE en apoyo a la 

participación de las partes interesadas. En algunos casos también han tratado de establecer 

instrumentos para el control del proceso y la mejora de su participación —como el «Toolkit for 

coordination of collective bargaining and wages in the EU economic governance» (herramientas 

para la coordinación de la negociación colectiva y los salarios en la gobernanza económica de la 

UE) elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES)—. No obstante, los avances han 

sido limitados y, si se analiza el Semestre Europeo 2014-2015, la CES continúa denunciando la 

falta de vínculos entre el diálogo social y la gobernanza socioeconómica, y la persistencia de cierto 

déficit democrático que caracteriza todo el proceso.  

A escala nacional, el análisis de los estudios de casos de países en esta investigación ha 

proporcionado pruebas de los distintos grados de participación sindical que también tienen mucho 

que ver con las características de la negociación colectiva del país en cuestión. Se espera que la 

participación en el ámbito nacional tenga como consecuencia la inclusión de los interlocutores 

sociales en los procedimientos de elaboración de los programas nacionales de reformas (PNR). No 

obstante, estos procedimientos son con frecuencia inadecuados y por lo general los interlocutores 

sociales no consiguen tener repercusión en el contenido de los PNR. Dicho esto, en algunos casos 
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(como el de Finlandia o de Francia) el proceso de participación parece estar relativamente mejor 

organizado, mientras que en otros (especialmente el de Irlanda) una situación económica peculiar 

y las limitaciones presupuestarias han provocado que la participación de los interlocutores sociales 

en la formulación de políticas sea casi inexistente. En la mayoría de los casos (la República Checa, 

Francia e Italia), los comités económicos y sociales nacionales constituyen los principales foros 

para la consulta a los interlocutores sociales. Con frecuencia, los sindicatos están representados 

por organizaciones confederales durante estas consultas. 

Si analizamos de forma más concreta los sindicatos de los servicios públicos, el número de 

afiliadas de la FSESP que respondieron a una encuesta en línea sobre la participación en el 

Semestre fue muy pequeño. Esto indica, por sí mismo, los escasos niveles de participación en el 

Semestre, así como de conocimiento y consulta respecto a este. 

 

Recomendaciones para una mayor participación de los sindicatos en 

el Semestre Europeo 
 

Dada la importancia otorgada al tema de la modernización de la administración pública en los 

ciclos del Semestre Europeo desde 2012, es muy importante que los sindicatos del sector público 

incrementen sus esfuerzos de participación efectiva, de forma que puedan aprovechar cada una de 

las oportunidades de influir en el proceso y sus resultados. En la siguiente tabla se identifican 

algunos posibles puntos de entrada y se proponen estrategias de mejora de la participación de los 

sindicatos en el proceso. Además se señala sobre todo la importancia de la intervención, si fuese 

posible, en la fase correspondiente al informe nacional.  
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Tabla resumen de las recomendaciones a la FSESP y sus afiliadas sobre la participación en el 

Semestre Europeo 

Punto de entrada  Cuándo Cómo 
Limitaciones/Estrategia

s alternativas 

Estudio Prospectivo 
Anual sobre el 
Crecimiento 
Publicado en 
noviembre 

Debate previo a la 
aprobación del 
Estudio Prospectivo 
Anual sobre el 
Crecimiento 

- Garantizar la coordinación con los representantes 
de la CES para garantizar que se abordan de 
forma adecuada los temas relacionados con la 
modernización de la administración pública. 

- Tratar de colaborar con el Parlamento Europeo o 
con grupos parlamentarios concretos. 

Hacer un minucioso 
seguimiento de si del 
diálogo social estará más 
estrechamente vinculado al 
Semestre Europeo y de 
cuáles serán los foros 
adecuados para este fin, 
así como del modo en que 
se hará. 

Programa Nacional 
de Reformas (PNR)  
Publicado en abril 

Elaboración del 
documento 

Con los gobiernos nacionales: 
- presionar —también en coalición con otras partes 

interesadas— para establecer procedimientos 
transparentes y oportunos para lograr una 
participación significativa en la elaboración del 
PNR; 

- contactar directamente con los órganos 
ministeriales encargados de la elaboración de los 
PNR (por lo general, los ministerios de economía) 
o con los ministerios responsables de los asuntos 
relacionados con la administración pública. 

A nivel confederal: 
- asegurarse de estar informados sobre los 

procedimientos de elaboración de la postura 
confederal sobre el PNR y participar en estos;  

- asegurarse de que se tienen debidamente en 
cuenta las aportaciones, de forma que se 
aborden adecuadamente los temas relacionados 
con la administración pública. 

Tratar de crear vínculos 
mejores entre el diálogo 
social nacional y los 
procedimientos del 
Semestre Europeo en el 
contexto nacional, ya que 
la naturaleza 
gubernamental del PNR 
implica la necesidad de 
contar con una capacidad 
sólida para influir en el 
proceso nacional de toma 
de decisiones  

Informes nacionales 
y borrador de 
recomendaciones 
específicas por país  
 
Publicados 
respectivamente en 
febrero y mayo 

Entre septiembre y 
enero (antes de la 
publicación de los 
informes 
nacionales)  
 

Hacer aportaciones a los informes nacionales 
constituye la intervención más eficaz si lo que se 
desea es influir en el contenido de las 
recomendaciones específicas por país. Esto puede 
hacerse: 
a) planteando directamente recomendaciones 

específicas por país/temas que debe abordar la 
CE (con el apoyo de un análisis basado en 
pruebas); 

b) manteniendo el contacto con el «responsable del 
Semestre Europeo» en los correspondientes 
países; 

c) participando en las «misiones de información a 
los Estados miembros» o participando en las 
reuniones bilaterales entre la CE y los Estados 
miembros (que se celebran en diciembre, marzo 
y abril); 

d) contactando directamente con los «despachos 
nacionales» de las distintas DG de la CE. 

- Las recomendaciones 
específicas por país 
siguen las orientaciones 
políticas más generales 
en el contexto de la UE, 
por lo que es difícil 
modificar su tono. 

- La complejidad del 
proceso mediante el cual 
elabora sus propuestas la 
CE dificulta encontrar los 
canales adecuados para 
influir en la elaboración 
de las recomendaciones 
específicas por país. 

Recomendaciones 
específicas por país 
finales  
 
Aprobadas por el 
Consejo en junio 

Entre mayo y junio 
(antes de la 
aprobación de las 
recomendaciones 
específicas por país 
finales) 

Dirigirse al ministerio que asiste a la formación del 
consejo de ministros encargado de decidir las 
recomendaciones concretas de intereses a la FSESP. 

Opción poco viable debido 
al escaso plazo de que se 
dispone y a que se utiliza 
la «norma de la mayoría 
cualificada inversa» 

Durante la 
aplicación de las 
recomendaciones 
específicas por país 

Hacer un seguimiento de las recomendaciones 
específicas por país mediante la participación en las 
actividades de las redes nacionales más amplias 
junto con otros agentes (como las ONG, el mundo 
académico y los partidos políticos). 

 

 


