
El pilar europeo de promesas rotas, 

es la hora de una Europa Social  

• En marzo de 2018, solo pocos meses después de 
la firma conjunta del pilar europeo de derechos 
sociales, la Comisión de Juncker no logró actuar 
ni aportar los derechos fundamentales de la UE 
sobre la información y consulta a 9,8 millones de 
trabajadores y funcionarios de la Administración 
pública, estos mismos derechos que son reafir-
mados en el pilar. 

• En 2015, los sindicatos, bajo la dirección de la FS-
ESP, y la patronal negociaron un acuerdo para los 
trabajadores y funcionarios públicos en las Admi-
nistraciones centrales/federales, que aporta unas 
normas mínimas de la UE sobre los derechos a la 
información y consulta, reestructuración, despi-
dos colectivos y otros temas clave.

• El acuerdo acabó con una laguna persistente en 
las directivas de la UE relativas a los derechos so-
bre la información y consulta por la que se exclu-
ye a las Administraciones públicas. 

• Se negoció en línea con las provisiones en 
materia de dialogo social de los Tratados euro-
peos, que otorgan a los sindicatos y la patronal 

el derecho a nivel europeo de firmar acuerdos 
que podrían convertirse en legislación de la UE. 

• La Comisión Europea, a pesar de haber firmado 
conjuntamente el pilar europeo de derechos so-
ciales que está lleno de elogios a favor del dialo-
go social, rechazó la petición común de los sindi-
catos y la patronal de aplicar el acuerdo a través 
de una propuesta de directiva para que fuera 
aprobada por el Consejo.

EL ACUERDO SOBRE LA INFORMACIÓN Y CONSULTA, EN RESUMEN 



• Es una medida sin precedentes. La Comisión tardó más de dos años en enviar a 
los firmantes del acuerdo, un breve, ¡Gracias, pero no! Esto es un golpe directo 
contra los derechos colegislativos de los agentes sociales en el ámbito social. 

• No hay razón por la que un inspector de Hacienda no tenga los mismos derechos 
de la UE sobre la información y consulta acerca del futuro de su puesto laboral 
que un asesor fiscal en un banco.

• Este es el argumento de la “igualdad de trato”, un sólido principio tanto sindical 
como jurídico de la UE.

• Los derechos fundamentales de los trabajadores a la información y consulta se 
establecen en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el artículo 153.e 
de TFUE, los convenios de la OIT, la Carta Social Europea y, desde noviembre de 
2017, en el pilar europeo de derechos sociales. 

• Al no aplicar este acuerdo de los interlocutores sociales, ¡la Comisión Europea ha 
decepcionado a 9,8 millones de trabajadores del sector público!

• La Federación sindical Europea de Servicios Públicos ha impugnado esta decisión 
ante el Tribunal Europeo de Justicia.

• Tanto si el Tribunal valida la demanda de la FSESP como si no lo hace, queda 
por conquistar la justificación política de las normas sociales de la UE sobre los 
derechos a la información y consulta a lo largo de todos los gobiernos de la UE. 

• Las elecciones de mayo de 2019 para el nuevo Parlamento que elegirá al presi-
dente de la Comisión supone una oportunidad clave para acabar con la discrimi-
nación ¡contra millones de trabajadores de las Administraciones públicas!  

• La nueva Comisión debe, o bien revertir la decisión adoptada por la Comisión 
de Juncker, o presentar su propuesta legislativa a iniciativa propia en línea con el 
principio de igualdad de trato en la UE.

• Es hora de que una nueva Comisión respete el dialogo social y los derechos fun-
damentales de los trabajadores a la información y consulta.

•¡No dejen en la sombra a 9,8 millones de trabajadores públicos! 
•¡Apóyanos!, ¡difundiendo el mensaje del folleto y organizando eventos! 
• Apoya a la FSESP.

Visita www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

