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Comité europeo de diálogo social de administración local y regional  
  

Programa de trabajo 2006-2007 (aprobado el 31 de enero de 2006) 
  
  
1.        Objetivos  
El programa de trabajo del Comité europeo de diálogo social de administración local y 
regional para los años 2006 y 2007 se basa en los resultados del anterior programa bienal. 
Tiene como objetivos estrechar la interacción entre los ámbitos nacional y europeo de 
diálogo social e intensificar el papel de los interlocutores sociales en la definición de los 
parámetros de empleo y provisión de servicios públicos en los gobiernos locales y 
regionales. 
  
El nuevo documento programático del comité contempla la promoción de la participación de 
las organizaciones de interlocutores sociales de los nuevos Estados miembros y los países 
candidatos en la estructura de actividades conjuntas para la integración de sus sectores 
públicos locales y regionales. 
  
  
2.    Temas de acción  
El CMRE y la FSESP, en consonancia con los objetivos estipulados, han articulado su 
programa de acción para 2006 y 2007 en torno a los cuatro temas que se describen a 
continuación. Además, y previo acuerdo de los agentes sociales, el comité podrá ocuparse 
de otras cuestiones de interés para el sector que no se recogen en el presente documento. 
  
a) Intensificación del diálogo social en los gobiernos  locales y regionales de los 

nuevos Estados miembros y los países candidatos  
Las actividades llevadas a cabo en este apartado del anterior programa de trabajo 
(conferencia y estudios conjuntos, realizados con la ayuda económica de la Comisión 
Europea) ayudaron a reseñar las estructuras de diálogo social disponibles y los problemas 
comunes de las organizaciones de interlocutores sociales de gobiernos locales y regionales 
de los nuevos Estados miembros y países candidatos. La FSESP y el CMRE, partiendo del 
resultado de estas actividades, organizarán en 2006 y 2007 una serie de seminarios 
dirigidos a las afiliadas de los citados países y encaminados a reforzar su capacidad de: 
  
- exponer las buenas prácticas de diálogo social de la administración local y regional de 

los Estados miembros de la UE: estructura de la afiliación, contenido de los convenios 
colectivos y naturaleza de los servicios prestados por los entes nacionales a las regiones 
y ayuntamientos, y a sus miembros; 

- intercambiar experiencias sobre la reestructuración del sector público, la 
descentralización, la mejora de las condiciones de trabajo y cualificaciones de los 
empleados, y el incremento de la eficacia de la provisión de servicios públicos. 

  
b)  Apoyo al proceso de reforma de las administraciones  locales y regionales  
Se están extendiendo en los gobiernos locales y regionales de la UE las reformas de los 
sistemas de gestión diseñadas para mejorar la calidad y eficacia de los servicios públicos 
locales. La mejora de la calidad del empleo, eje de la reforma, pasa por afinar los 
procedimientos de información, consulta y participación de los trabajadores, invertir en las 
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cualificaciones y formación de los empleados, promover las condiciones de trabajo y 
garantizar altos niveles de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
  
Para ello, el CMRE y la FSESP, a nivel local y regional, atenderán a los siguientes principios 
recogidos en las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 
2005-2008 (1): 
  
� mejorar la flexibilidad y adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, a través del 

fomento y la difusión de métodos de organización del trabajo adaptables e 
innovadores, con el fin de mejorar la calidad y la productividad laboral (Directriz n° 21);  

� desarrollar competencias a través de la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida (Directriz n° 23);  

� poner en marcha modelos de previsión y gestión de las consecuencias de los cambios 
demográficos, a través de la generación de oportunidades de empleo para los jóvenes, 
las mujeres y los mayores (Directriz n° 18).  

  
Las actuaciones que se sitúen dentro de los espacios descritos se apoyarán en la 
declaración de la FSESP y el CMRE sobre la Estrategia europea de empleo, aprobada el 19 
de mayo de 2005 (2). Vendrán a completar las iniciativas que adopten los agentes sociales 
europeos de ámbito interprofesional –Unice/UEAPME, CES, CEEP)–, en particular en 
materia de aprendizaje a lo largo de toda la vida (3) y mayores activos. Tendrán en cuenta 
las iniciativas comunitarias pertinentes para el sector, tales como la Comunicación de la 
Comisión Europea sobre el futuro demográfico de Europa (4) y la Comunicación relativa a 
una nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo (2007-2013). 
  
c)  Promoción de la diversidad y la igualdad en la admi nistración local y regional  
El CMRE y la FSESP participarán en el Año europeo de la igualdad de oportunidades para 
todos (2007) emprendiendo acciones conjuntas de apoyo a la aplicación de las directivas 
comunitarias de igualdad y lucha contra la discriminación (5). 
  
En lo que respecta a la lucha contra la discriminación, la FSESP y el CMRE contemplarán 
específicamente medidas de captación y retención de determinados grupos –
discapacitados, minorías étnicas y emigrantes procedentes de países terceros– en los 
servicios y las administraciones públicas locales y regionales. 
  
Las medidas de promoción de la igualdad de género se articularán en torno a experiencias 
de evaluación comparativa y desarrollo de planes de igualdad en las administraciones 
locales y regionales. 
  
d)  Evaluación de la experiencia de distintas modalidad es de prestación  

                                                
1 Las Directrices fueron aprobadas por la UE en julio de 2005 para guiar las políticas 
macroeconómicas, microeconómicas y laborales de los Estados miembros en el periodo 2005-2008. 
El texto completo puede consultarse, en cualquier idioma de la UE, en: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/ employment_ strategy/ 
prop_2005/adopted_guidelines_2005_en.htm 
2 El texto completo está disponible en los sitios del CMRE y la FSESP: 
http://www.ccre.org/champs_activites_detail_news_en.htm?ID=523&idca=3124; 
http://www.epsu.org/a/1180 
3 Documento en inglés en: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_dialogue/docs/300_20020228_framework_action
s_lifelong_learning_en.pdf 
4 La comunicación dará seguimiento al Libro verde sobre los cambios demográficos publicado en 
2005 y disponible en: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/social_situation/green_paper_en.html 
5 El Anexo 1 recoge información pormenorizada de las directivas. 
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La FSESP y el CMRE coinciden en la necesidad de que los gobiernos locales y regionales 
gocen de la autonomía suficiente para determinar el contenido y las modalidades de 
provisión de servicios. Las administraciones locales y regionales suministran servicios 
públicos en todo tipo de formas: régimen interno/autosuministro, empresas municipales de 
diversa índole, cooperación intermunicipal o colaboración público-privada, externalización, 
privatización, etc. 
  
En este apartado del programa los interlocutores sociales podrán intercambiar experiencias 
sobre las distintas modalidades de prestación y meditar sobre la situación actual, dedicando 
especial atención a las circunstancias de los nuevos Estados miembros. Con este fin, las 
partes se comprometen a encargar un informe de investigación con la ayuda económica de 
la Comisión Europea. El informe permitirá definir los servicios básicos de provisión pública 
local y regional, utilizando criterios de interés general en la evaluación de las diversas 
modalidades de prestación, y los problemas comunes que afectan a los agentes sociales del 
sector. 
  
  
3. Aplicación del programa de trabajo  
  
En virtud del acuerdo alcanzado para la resolución temática del programa de trabajo y la 
definición de la propuesta de calendario de aplicación (reseñada en el Anexo 2), las partes 
determinarán la misión, las tareas y los idiomas de trabajo de los distintos grupos. 
  
  

*** 
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ANEXO 1 
  

Convenios interprofesionales y actos legislativos comunitarios pertinentes en materia 
de igualdad 

  
IGUALDAD DE GÉNERO (artículos 2, 3.2, 6 y 141 del Tratado UE y jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Justicia) 
  
  
� Directiva sobre la igualdad de trato de 2002  por la que se modifica la Directiva 

relativa a la igualdad de trato de 1976 por lo que respecta al acceso al empleo, la 
formación y promoción profesional, y las condiciones de trabajo. La directiva contempla 
la discriminación, tanto directa como indirecta, y el acoso sexual; establece medidas de 
acción positiva y planes de igualdad, y defiende el diálogo social. La fecha límite de 
transposición era el 5 de octubre de 2005. 

  
� Marco intersectorial de acción comunitario para la igualdad de género de la CES, 

la Unice y el CEEP  de 1 de marzo de 2005.  El acuerdo promueve un enfoque 
integrado de la igualdad de género y se plantea fomentar la aplicación de la estrategia 
de Lisboa, en el sentido del crecimiento económico, la creación de más y mejores 
puestos de trabajo y la cohesión social, así como el marco legislativo comunitario para 
la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Se definen cuatro áreas prioritarias de 
seguimiento, nacional y europeo, por los interlocutores sociales: conciliación de la vida 
familiar y laboral, igualdad salarial, acceso a la toma de decisiones y estereotipos de 
género. El acuerdo es vinculante para las organizaciones miembros de las partes 
firmantes. 

  
� Otras directivas de la UE recogen el principio de salario igual por trabajo igual, la 

Seguridad Social, la carga de la prueba, el permiso parental y el trabajo a tiempo 
parcial (éstos dos fueron objeto de convenios colectivos intersectoriales trasladados a 
directivas europeas). 

  
  
OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN (artículo 13 del Tratado UE) 
  
� Directiva de igualdad de trato (2000):  legislación contra la discriminación en la 

formación y el empleo por razones de edad, discapacidad, etnia, religión, creencias 
u orientación sexual  (el género queda contemplado en otras directivas específicas) 

  
� Directiva relativa a la igualdad racial  (2000): prohíbe la discriminación racial en las 

condiciones de trabajo (salarios y promoción profesional inclusive), el acceso al 
mercado laboral, la protección social, los servicios públicos y la afiliación (a 
organizaciones sindicales o patronales, por ejemplo). 

  
� Se excluyen la discriminación directa e indirecta, y la victimización (en el caso de 

quejas o denuncias por parte de trabajadores), definiéndose el acoso como una forma 
de discriminación directa. Cabe destacar que la carga de la prueba recae 
conjuntamente en el empleador y el empleado. Se disponen asimismo medidas de 
acción positiva. 

  
� Los Estados miembros tenían de plazo hasta julio de 2003 para transponer a sus 

legislaciones nacionales la directiva sobre igualdad racial y hasta diciembre de 2003 
para trasladar la Directiva de igualdad de trato. La aplicación se ha llevado a cabo en 
los Estados miembros con resultados muy dispares. Algunos países han utilizado los 
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recursos disponibles para diferir hasta 2006 la legislación relativa a la edad (como el 
Reino Unido); otros han suspendido el proceso de transposición. Se solicitó a los 
nuevos miembros que trasladaran a sus ordenamientos jurídicos las directivas antes 
de su adhesión en mayo de 2004. Dato importante, la aplicación de ambas directivas 
también puede llevarse a cabo por la vía social. 

  
� En el Programa de acción comunitario 2001-2006, que recoge los datos de referencia 

necesarios para la formulación de estrategias, la compartición de buenas prácticas, la 
formación de conocimientos en materia de igualdad y el suministro de formación se 
sustenta la transposición de las directivas en los Estados miembros. 
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Anexo 2: propuesta de calendario de aplicación del programa de trabajo 2006-2007 

   

Tema Actuación  Reunión  Calendario  
Apoyo al diálogo social en los 
nuevos Estados miembros 

�     Actividades de apoyo al fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones de interlocutores sociales de los países interesados (el 
grupo de trabajo del 20 de marzo elaborará propuestas de actividades 
nacionales y europeas) 

�     Intercambio de experiencias (en gestión de recursos humanos y 
diálogo social, por ejemplo)  

Grupo de trabajo 
  
  
Grupo de trabajo 

20 de marzo de 2006 
  
  
Principios de 2007  

Apoyo al proceso de reforma en 
la administración local y regional 

�     Recogida de información sobre aspectos del envejecimiento de la 
población (mentoría, formación y aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, modelos de trabajo flexibles para mayores y medidas de 
captación de jóvenes) 

 

�     Intercambio de experiencias sobre nuevas bases de ordenación del 
trabajo para promover la adaptabilidad de los trabajadores y la 
calidad de la provisión de servicios públicos 

  
�     Aprobación de una declaración de diálogo social y empleo en la 

administración local y regional 

Grupo de trabajo 
  
  
  
Grupo de trabajo 
(pleno) 
  
  
Pleno 

6 de junio de 2006 
  
  
  
Noviembre de 2006 
  
  
  
Principios de 2007 

Promoción de la diversidad y la 
igualdad 

  
�     Intercambio de experiencias en ejecución de planes de igualdad y 

consecución de otros objetivos de igualdad de género, a efectos de 
buena práctica 

  
  
  
Grupo de trabajo 

2007 (Año europeo de la 
igualdad de 
oportunidades) 
  
2007 

Ponderar la experiencia en 
diversas modalidades de 
prestación 

�      Envío, a la Comisión Europea, de una solicitud de ayuda conjunta 
para la realización de un estudio comparativo 

Grupo director de 
proyectos 
  
Conferencia 

De junio de 2006 a 
mediados de 2007 
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Calendario de reuniones 

  

Grupo de trabajo  Reuniones plenarias  
2006/primera mitad:   20 de marzo 

6 de junio (pleno) 
  

2006/segunda mitad:   septiembre * 
Noviembre * 

31 de enero 
  
  

Diciembre de 2006/principios de 2007 * 

2007:     dos por semestre * 
Enero * 

Diciembre * 
* Fechas por confirmar   

    


