
El Semestre 
Europeo – los 
retos para los 

sindicatos 
de servicios 

públicos
SÍNTESIS DEL INFORME

Enero de 2020
Publicado como parte del proyecto: sindicatos de servicios públicos – 

intervención efectiva en el Semestre Europeo

Financiado por la Comisión Europea



2

EL SEMESTRE EUROPEO – LOS RETOS PARA LOS SINDICATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

SÍNTESIS DEL INFORME 

EL PROYECTO EFISTU

El proyecto “Sindicatos de servicios públicos, intervención efectiva en el Semestre 
Europeo” (EFISTU), operativo desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019 y co-
ordinado por la FSESP (Federación Sindical Europea de Servicios Públicos), junto a 
las organizaciones asociadas de la Universidad de Nottingham y el Observatorio 
Social Europeo, está subvencionado por ETUCE (Comité Sindical Europeo de la 
Educación). El proyecto ha sido financiado también por la Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea (VS/2017/0436).



Introducción

Desde su creación en 2011, el Semestre Europeo, que es el proceso anual de coordinación 
política económica y social de la Unión Europea, ha supuesto importantes retos para los 
sindicatos de servicios públicos. El Semestre ha cambiado su orientación inicial hacia la 
consolidación fiscal, si bien sigue fundamentándose en la “responsabilidad fiscal” y en 
las estructuras del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con importantes implicaciones 
para la inversión pública y las finanzas públicas.

Por lo tanto, la cuestión reside en cómo puede el movimiento sindical garantizar a nivel 
europeo y nacional que la voz de los trabajadores del servicio público sea escuchada y 
atendida dentro de este proceso. No se trata únicamente de la participación e influencia 
sindical en el Semestre en sí, sino también de la relación que mantienen los sindicatos que 
representan a los servicios públicos y sus confederaciones nacionales con la Confederación 
Sindical Europea, quienes son los principales participantes directos en el proceso.

Para contribuir a dar respuesta a estas cuestiones, la FSESP, que es la Federación Sindical 
Europea de Servicios Públicos, ETUCE, el Comité Sindical Europeo de la Educación, la 
Universidad de Nottingham y el Observatorio Social Europeo (OSE) lograron financia-
ción de la Comisión Europea para poner en marcha el proyecto de dos años: “Sindicatos 
de servicios públicos: intervención efectiva en el Semestre Europeo”.
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Los sindicatos de servicios 
públicos – intervención efectiva 
en el Semestre Europeo

El informe final del proyecto ofrece un análisis en profundidad de los dos ciclos del 
Semestre Europeo que van desde 2017 a 2019, y está fundamentado en cinco estudios 
de casos y en la investigación documental. Muestra claramente que los temas centrales 
son la educación y la asistencia sanitaria en particular, si bien los servicios públicos figu-
ran más ámpliamente. Esto plantea un desafío importante para los sindicatos de servi-
cios públicos en cuanto a cualquier función directa que tengan sobre el proceso o que 
intenten lograr indirectamente a través de sus confederaciones nacionales y/o federa-
ciones europeas del sector.

El estudio revela pruebas sobre la tendencia continuada hacia un Semestre Europeo más 
“socializado”, tanto en los mensajes que se desprenden del Semestre como en la dispo-
sición hacia los interlocutores sociales. Además, este tipo de investigación no debería 
consistir solo en un simple recuento de las llamadas recomendaciones específicas por 
país “sociales” (CSR), sino que debe fundamentarse en un análisis minucioso del conte-
nido de dichas recomendaciones y tener en cuenta el contexto económico general en el 
que se enmarcan.

El hecho de incorporar el pilar europeo de derechos sociales en los fundamentos del 
Semestre ha contribuido ciertamente a la continua socialización del mismo. En cierto 
sentido, así se destaca la naturaleza dinámica del proceso y las posibilidades de ampliar 
aún más su dimensión social y ecológica. Que llegue a ser una realidad dependerá en 
gran medida de la capacidad que tengan los sindicatos de involucrarse en un dialogo 
social profundo sobre los asuntos asociados al Semestre.

También dependerá de los ajustes de sus prioridades que lleven a cabo la Comisión 
Europea y los Estados miembros y de que se permita un reequilibrio real de sus políticas 
económicas y sociales, y otorgarles más peso frente el estricto respeto a las normas fiscales.

En cuanto al dialogo social, el proyecto EFISTU demuestra que todavía queda un largo 
camino que recorrer y que son muchos los sindicatos que plantean serias inquietudes 
acerca del alcance del dialogo social y los derechos sobre la información y la consulta 
dentro del Semestre. Muy a menudo, incluso cuando existe el dialogo, este puede perci-
birse como superficial y simbólico. Ante la ausencia de una consulta real en algunos paí-
ses, se reclama una orientación europea más contundente, incluso mediante una posible 
legislación, que exija a los gobiernos nacionales la creación de un proceso adecuado de 
dialogo social dentro del Semestre.
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No obstante, las buenas prácticas y las mejoras existen también en algunos países, aun-
que sigue habiendo problemas en relación con los plazos, ante la necesidad de respon-
der con escasa antelación a documentos detallados y, para algunos sindicatos, el proble-
ma es la limitación de recursos disponibles para elaborar contribuciones en profundidad.

Algunos de los desafíos se plantean a nivel nacional, ya que los sindicatos intentan me-
jorar la consulta con los gobiernos nacionales y ministerios específicos. En otros casos, 
se trata de garantizar que el mensaje llegue a la Comisión Europea, donde las contri-
buciones a los informes por país anuales pueden ser cruciales. De nuevo, se trata sobre 
los plazos y recursos que garanticen una intervención efectiva. Sin embargo, algunos 
sindicatos han experimentado cómo la coordinación con otros sindicatos, y la sociedad 
civil, puede contribuir a fortalecer su defensa y que esta sea más convincente frente a 
la Comisión Europea. Se considera que, tanto los representantes del Semestre Europeo 
como los delegados sindicales europeos, desempeñan una función intermediaria clave.

Para los sindicatos que organizan en los servicios públicos a nivel sectorial, la confede-
ración constituye su enlace clave. Aunque normalmente funciona bien, es evidente que 
también falla la comunicación efectiva. Las mejoras en esta relación son vitales a fin de 
garantizar que los sindicatos de servicios públicos logren difundir sus mensajes.

Algunas de las principales recomendaciones surgidas del proyecto EFISTU se orientan a 
diferentes agentes.

La Comisión Europea debe:

• Garantizar la incorporación del Semestre en los procesos de dialogo social, 
particularmente en relación con el dialogo social sectorial a nivel europeo, 
incluyendo potencialmente una obligación de consultar a los interlocutores 
sociales;

• Divulgar los borradores de las versiones relativas a los informes por país en una 
fase temprana para que puedan comentarlos los interlocutores sociales;

• Ampliar el proceso tanto como se pueda para que los sindicatos tengan más 
tiempo para contribuir, teniendo en cuenta la presión a la que a menudo se 
enfrentan ante la limitación de recursos; y

• Analizar la manera de aumentar la financiación para subvencionar las 
necesidades de los sindicatos en materia de formación e información.

Los gobiernos nacionales deben:

• Garantizar una consulta útil sobre el programa nacional de reformas y que se 
otorgue una respuesta adecuada a los temas planteados en el informe por país 
y las recomendaciones específicas por países en vez de reestablecer la política 
gubernamental;
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• Permitir el contacto directo con los ministerios pertinentes a fin de abordar los 
temas clave del sector; y

• Evaluar la forma de promover el debate público en torno a algunos temas clave 
destacados en el informe por país y los programas nacionales de reforma.

Los sindicatos, las federaciones sectoriales y las confederaciones nacionales, deben in-
tentar abordar lo siguiente:

• Garantizar que las confederaciones sindicales reflejen los intereses clave de 
las afiliadas del sector de servicios públicos e involucrar directamente a estos 
sindicatos en el proceso de consulta;

• Orientarse a intervenir de manera efectiva en la fase clave de redacción del 
informe por país;

• Adoptar un enfoque más estratégico y establecer las demandas clave en vez de 
reaccionar únicamente a las acciones provenientes de la Comisión Europea y los 
gobiernos nacionales;

• Aprovechar los temas y argumentos planteados por la Comisión Europea que 
puedan contribuir a la defensa de las políticas a nivel nacional (incluso si en 
algunos países el Semestre es considerado como una intromisión en los asuntos 
internos); y

• Intentar la integración del trabajo del Semestre en otras actividades y 
campañas, y no considerarlo como independiente;

• Intentar iniciar el proceso, cuando sea pertinente y posible, recurriendo a temas 
como es el gasto en salud o vivienda, que podrían estar relacionados con el 
sector público; y

• Trabajar con otras organizaciones, la sociedad civil, en cuestiones comunes, 
ya que puede contribuir a garantizar un mayor impacto e influencia sobre la 
Comisión Europea.
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