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I. Introducción 

 
La Administración local y regional en Europa está marchando actualmente dentro de un 
contexto económico y financiero dificultoso y continuarán las presiones sobre el gasto de la 
Administración local y regional, como parte importante del gasto general de la 
Administración, con algunas variaciones dependiendo del país. En algunos países, la 
Administración local y regional se ha visto más fuertemente afectada por los recortes que el 
sector público en su conjunto.  
 
En Europa, hay que fortalecer la democracia local y la autonomía de la Administración local 
y regional para poder desarrollar unos servicios públicos locales sostenibles, inclusivos, que 
tengan la suficiente financiación, sean socialmente justos y respondan a las necesidades de 
ciudadanos, comunidades, trabajadores y empresas. El desarrollo de un programa de 
dialogo social positivo para la Administración local y regional implica el reconocimiento de la 
diversidad de las estructuras para dicha Administración, sus competencias en Europa y su 
fuerza laboral. Esto se considera una fortaleza y no una debilidad. Las Administraciones 
locales y regionales desempeñan también un papel central e importante en la promoción de 
la competitividad y el empleo en el sector privado. La mayor parte de la contratación pública 
de bienes y servicios, que representa más del 18% del PIB en la UE, se realiza a nivel local. 
Las Administraciones locales y regionales garantizan la democracia real e influyen en las 
vidas de las personas y su entorno, mediante la producción y entrega de una variedad de 
servicios locales para los ciudadanos y empresas. Los servicios públicos locales son por lo 
tanto esenciales para la calidad de vida, la proximidad de la entrega del servicio, el avance 
territorial y la cohesión social. Los municipios son grandes empleadores y tienen gran 
relevancia para la economía local y para la comunidad local lo que significa que el sector de 
la Administración local y regional necesita trabajadores bien formados, motivados y 
remunerados, y en número suficiente. Esto exige una gestión transparente óptima y 
derechos sindicales a la información, consulta y negociación, un dialogo social y una 
negociación colectiva sólidas, además del fin de todas las formas de empleo inseguro y 
precario, que sirva también como modelo de empleo.  
 
Todos estos aspectos, además del contexto en el que funciona la Administración local y 
regional, se tendrán en cuenta con se formulen los objetivos, temas y herramientas para la 
implementación de las actividades del Comité de dialogo social para el periodo 2015-2017. 

 

II. Objetivos 

 

Los empleadores y sindicatos representativos del sector de la Administración local y regional 

en el dialogo social como se especifica en los tratados, han mantenido debates y llegado a 

acuerdos comunes sobre temas de interés común;  

Y 
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El fortalecimiento del dialogo social europeo dentro del sector de la Administración local y 

regional, que sea consistente con el reconocimiento del principio general de la autonomía 

local y regional conferida por el Tratado de Lisboa, mediante: 

- la organización de actividades para mantener y reforzar el dialogo social entre las 

patronales y sindicatos en el ámbito de la Administración local y regional de los 

Estados miembros y países candidatos, garantizando que estas actividades logren 

efectivamente resultados y avances reales, 

- la promoción de unos servicios públicos para la Administración local y regional 

basados en los valores de la responsabilidad medioambiental y el intercambio de 

información sobre temas relativos al mercado laboral y la promoción de los intereses 

y buenas prácticas dentro del sector de la Administración local y regional, 

- respuesta a las consultas y otras iniciativas de la Comisión, el Parlamento y el 

Consejo, siendo proactivos e influyendo en la legislación y las políticas dentro de los 

ámbitos del empleo, la formación, la protección social, la legislación en materia 

laboral, y los temas relativos a la seguridad y salud, 

- desarrollo y adopción de posiciones acordadas sobre temas políticos a nivel 

europeo con el fin de establecer un dialogo con las instituciones europeas. 

 
 

III. Herramientas  
 

1. Las reuniones del dialogo social (2 reuniones del grupo de trabajo y 1 reunión 
plenaria al año),  

2. un proyecto anual financiado por la UE. La FSESP presentó un proyecto social 
común bajo el lema “nuevas formas de entrega del servicio para los municipios, la 
contribución del dialogo social y las buenas prácticas para el bienestar en el trabajo”, 
en agosto de 2014, 

3. hermanamiento activo/creación de redes entre los miembros del comité, y 

4. presencia y participación de los Secretariados FSESP/CMRE en las actividades 
nacionales.  

 

IV. Temas para las actuaciones previstas para el periodo 2015 – 2017  

 

El programa de trabajo abarca un periodo de dos años desde 2015 a 2017. Un programa de 

dos años aporta al Comité de Dialogo Social mejores oportunidades para planear, completar 

y realizar un seguimiento en torno a las prioridades del periodo. Cada año, el Comité 

revisará el programa y realizará los ajustes necesarios, así como las actividades 

acordadas/resultados para el año siguiente.  

 

1. Crisis económica y el impacto en la Administración local y regional  

En nuestro último programa de trabajo realizamos diversos intercambios sobre el impacto de 
la crisis económica y hemos acordado tres declaraciones comunes, dirigidas principalmente 
a influir en la respuesta política de la UE.  
 
La crisis no ha pasado y continuaremos trabajando juntos. Además, nos hemos dado cuenta 
de que aumentará la demanda de inversión pública vinculada al envejecimiento de la 
población y el cambio climático. De hecho, la Comisión ha fortalecido recientemente sus 



Programa de trabajo del Comité de dialogo social 2015-2017 

3 

actividades en torno a la gobernanza económica mediante la publicación de 
recomendaciones específicas por países. En estas recomendaciones, la Administración local 
y regional se menciona como un “nivel de gobernanza”. Por lo tanto, será importante 
supervisar la gobernanza económica en referencia con las consecuencias sociales y para el 
empleo y su impacto. En este contexto, la FSESP y CMRE:   
 

 Analizarán el impacto de la crisis sobre el empleo, la (re-)organización y la adaptación de 
la Administración y sus servicios, a través de la recopilación de estadísticas e 
información de cada país participante. Se podría adoptar una iniciativa para ver cómo las 
autoridades locales evalúan este impacto, por ejemplo, sobre la igualdad de género,   

 Evaluarán cómo la crisis está alentando otras formas alternativas de trabajo, esto es, el 
empleo a través de las agencias temporales, los contratos a plazo fijo, el “falso” 
autoempleo y considerarán el impacto de la crisis sobre la calidad del empleo y los 
servicios, 

 Recopilarán ideas/ejemplos de medidas adoptadas a nivel de la Administración local y 
regional sobre el ahorro de costes y la inversión en el futuro,  

 promoverán dentro de un nuevo sistema de gobernanza económica una reflexión 
ponderada sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en términos de ingresos y 
gastos.   

 

2. Anticipación y adaptación a los cambios: Implementación del marco 

común  CMRE-FSESP para la reestructuración de la Administración 

local y regional  (http://www.epsu.org/a/9193) 
 
La Comisión Europea ha publicado recientemente un “marco de calidad para la 
reestructuración y anticipación del cambio” que propone “especificaciones” para los 
empleados, empleadores e interlocutores sociales mediante buenas prácticas sobre cómo 
gestionar la reestructuración. Deberían elaborarse marcos de participación de los 
trabajadores para anticipar y prepararse al cambio, y desarrollar medidas que ayuden a los 
trabajadores individuales, por ej., mediante el aumento de las capacidades y la movilidad.     
Ver: http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf 
 
El Comité de dialogo social para la Administración local y regional ha participado en estos 
debates, y se ha emitido una respuesta común al libro verde de la Comisión Europea COM 
(2012) 7 “Restructuración y anticipación del cambio: lecciones de las experiencias 
recientes”, de marzo de 2012 para el sector de la administración local y regional  
(ver: http://www.epsu.org/a/8763). 
 

 
En concreto, los efectos de la reestructuración dentro de los municipios se perciben con 
intensidad debido a las presiones sobre la financiación municipal y las nuevas formas de 
prestación de los servicios públicos.  
 
Se ha presentado el proyecto: “Nuevas formas de entrega del servicio para los municipios, la 
contribución del dialogo social y las buenas prácticas para el bienestar en el trabajo”. 
 
El objetivo de este proyecto es que los resultados contribuyan al informe de la Comisión 
Europea previsto para 2016 donde se analizan las directrices no vinculantes para la 
reestructuración dentro de un marco de calidad.  
 
El grupo director del proyecto formulará los puntos de acción para ver qué resultados se 
quieren lograr a través del proyecto en cada una de las cuatro prioridades temáticas.  
 

Cuatro prioridades temáticas 

http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf
http://www.epsu.org/a/8763
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 Cuatro seminarios sobre cada una de las áreas temáticas del proyecto, que se centrarán 

en un ámbito que esté asociado a los retos de la reestructuración: 
 

a) Identificación de nuevas formas de entrega del servicio a los municipios, avances 
tecnológicos e impacto de la fuerza laboral y los empleadores 

 
Se pueden apreciar los siguientes avances: se anima y obliga  a las fusiones 
municipales para que éstas compartan la entrega de sus servicios, que las 
organizaciones voluntarias o del tercer sector aporten servicios públicos, y se 
produzcan cambios de responsabilidades y en las tareas a nivel local. La 
transferencia de responsabilidades entre el Estado y a nivel regional y local es de 
interés particular y debe ser supervisada a instancias de la UE. También, las nuevas 
directivas sobre contratación pública aportan nuevas posibilidades a los municipios, 
como el marco legal para la cooperación público pública o para la contratación 
pública estratégica, a fin de considerar los aspectos sociales o medioambientales, si 
bien su complejidad requiere además de un mayor asesoramiento y conocimientos 
jurídicos y del aumento de determinados costes de la transacción.  
 
Los avances tecnológicos como, por ejemplo, la publicidad de los datos y la gestión 
de los mismos, incluyendo el próximo reglamento sobre la protección de datos de la 
UE, modifican las formas en que los municipios organizan su Administración y 
servicios para los ciudadanos. En las regiones fronterizas, la cooperación 
transfronteriza aquí también desempeña un papel sobre cómo los municipios 
gestionan los servicios públicos. Todos estos avances tienen un impacto sobre las 
autoridades locales y regionales, en su calidad de empleadores, y sobre la fuerza 
laboral. 
Los interlocutores sociales deberían intercambiar experiencias sobre este tema 
durante la jornada del seminario.  

 
b) Retos Globales: cambio climático, transición energética, migración y su impacto en los 

municipios y ciudadanos  
 
Los retos globales como el cambio climático y los temas asociados tienen un impacto 
a nivel local y requieren cambios en la gestión de las autoridades locales. Estos 
procesos de cambio deberían organizarse basándose en un entendimiento mutuo de 
los interlocutores sociales. En el marco europeo 2030 orientado a las políticas en 
materia energética y del clima se reclama una configuración nueva a largo plazo en 
términos de producción y consumo energético y origina alteraciones en la forma en 
que los municipios organizan el abastecimiento energético y las medidas 
relacionadas con el clima.   
 
La migración puede estar asociada al cambio climático, pero en Europa las personas 
también se desplazan por otros motivos. Las diferentes referencias culturales de los 
ciudadanos exigen cambios en la comunicación y forma en la que se organizan los 
servicios, incluyendo un personal más diverso dentro de la Administración pública.  
 
Las Administraciones local y regional desempeñan un papel crucial en la adaptación 
y superación de estos procesos de cambio, que además tienen varias implicaciones 
sobre el empleo: necesidades de personal en materia de formación y una 
comunicación adaptada a los ciudadanos.  
Los interlocutores sociales deberían intercambiar experiencias sobre este tema 
durante la jornada del seminario.  

 
c) La contratación de jóvenes trabajadores y la retención de los mayores en los servicios 

públicos locales: ¿desarrollo de nuevas capacidades y del aprendizaje permanente? 
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La contratación de jóvenes trabajadores y la retención de los de mayor edad en 
particular constituyen en sí un reto para los municipios que funcionan dentro de un 
dificultoso contexto económico. Para crear un marco que atraiga y mantenga a los 
trabajadores de manera individualizada se necesita una estrategia de parte del 
sector de la Administración local y regional. Este tipo de estrategia tiene que 
identificar las barreras para atraer y mantener al personal y aportar soluciones para 
superarlas. Los interlocutores sociales deben analizar la forma en que el sector 
puede desarrollar nuevas vías profesionales y cómo el aprendizaje permanente y el 
desarrollo profesional pueden ser gestionados. Los ejemplos de buenas prácticas 
deberían poder demostrar cómo se pueden realizar cambios en la gestión de los 
recursos humanos. Debería prestarse atención a la identificación de medidas que 
muestren cómo los empleadores y la fuerza laboral pueden incluir el bienestar en el 
trabajo y la contribución al dialogo social. 
Los interlocutores sociales deberían intercambiar experiencias sobre este tema 
durante la jornada de la conferencia.  
 

 
d) Contribución del dialogo social para apoyar el bienestar y la seguridad y la salud en el 

trabajo dentro de los servicios públicos locales   
 

El nuevo marco estratégico para la seguridad y la salud en el trabajo 2014 – 2020 

identifica los retos y objetivos clave estratégicos para la seguridad y la salud en el 

trabajo y presenta acciones e instrumentos fundamentales para acometerlos. Dentro 

de esta prioridad temática, los interlocutores sociales locales deberían intentar debatir 

cómo hacer que el dialogo social contribuya al bienestar en el trabajo, cómo pueden 

mejorarse la implementación de las normas relativas a la seguridad y salud existentes 

también, en particular, en las pequeñas empresas municipales. Los interlocutores 

deben debatir cómo mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el 

trabajo mediante el planteamiento de los riesgos nuevos y emergentes, sin obviar los 

existentes. Para el sector público, será de interés particular tener en cuenta el 

envejecimiento de la fuerza laboral.  

Los interlocutores sociales deberían intercambiar experiencias sobre este tema 

durante la jornada del seminario.  

El Comité de dialogo social emitió una respuesta común en torno a la consulta sobre la 

necesidad y naturaleza de un marco estratégico: http://www.epsu.org/a/9745 

 

 

Como se menciona claramente en esta Comunicación, los interlocutores sociales de la UE 

desempeñan un papel importante en el diseño y aplicación de las políticas de SST y en la 

promoción de un entorno laboral seguro y saludable, en línea con la Estrategia Europa 

2020. También están invitados a contribuir a la evaluación en curso sobre el “acervo” 

legislativo de la UE. 

 

La CE destaca la necesidad de mejorar la titularidad de este marco por parte de los 

interlocutores sociales de la UE; mediante nuestra participación en el diseño y aplicación de 

iniciativas específicas a nivel local, nacional y de la UE en el lugar de trabajo. Se sugiere la 

necesidad de que el Comité de asesoramiento sobre seguridad y salud en el trabajo y 

nuestras estructuras de dialogo social desempeñen aquí un papel clave.  

 

 

 Las cuatro prioridades temáticas asociadas a los retos de la reestructuración en los 
municipios quedarán resumidas a través de la elaboración de un cortometraje 
pedagógico que servirá para promover el dialogo social como un instrumento que 

http://www.epsu.org/a/9745
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contribuya a los procesos de cambio en la Administración local y regional. Esta película 
se divulgará a través de las páginas web de la FSESP y CMRE. 
 

 La celebración de una conferencia final paneuropea en noviembre de 2016 en Barcelona 
para presentar las investigaciones finales, la película y los resultados de las prioridades 
temáticas, con un máximo de 120 participantes procedentes de 2 representantes de 
cada uno de los empleadores y sindicatos por país de la UE y los países candidatos a la 
UE. La interpretación se llevará a cabo en seis lenguas: (inglés, francés, alemán, 
español, sueco y checo).  

 

3. Seguimiento de las directrices multisectoriales para abordar la 

violencia de terceros  

La FSESP, UNI-europa, CSEE, HOSPEEM, CMRE, EFEE, EuroCommerce y CoESS han 
firmado unas directrices multisectoriales para abordar la violencia y el acoso de terceros en 
el trabajo en diciembre de 2011.  

El objetivo de las Directrices es garantizar que cada lugar de trabajo cuente con una política 
orientada a los resultados que aborde el tema de la violencia de terceros. Las directrices 
establecen medidas prácticas que pueden ser adoptadas por los empleadores, trabajadores 
y sus representantes/sindicatos a fin de reducir, prevenir y mitigar los problemas. Estas 
medidas son el reflejo de las buenas prácticas desarrolladas en nuestros sectores y pueden 
ser complementadas por medidas más específicas/adicionales.  

http://www.epsu.org/a/9745 

En noviembre de 2013, se publicó un informe común sobre la aplicación de las directrices 
multisectoriales: 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-
SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf 

El  Comité aportará comentarios en torno a los proyectos nacionales que abordan la 
violencia de terceros.  

 

4. Seguimiento y actualización de las directrices sobre igualdad de 

género  

Las directrices CMRE/FSESP para la elaboración de planes de acción sobre la igualdad de 
género en la Administración local y regional, aprobadas en  2007 
(http://www.epsu.org/a/3541). 

El Comité trabajará en común para entregar una actualización sobre las directrices relativas 
a la igualdad de género y supervisar su futura aplicación.  

En octubre de 2012, se publicó un informe de aplicación sobre la situación de las mujeres en 
la Administración local y regional en el marco del “Futuro del proyecto de trabajo”. 

http://www.epsu.org/a/9031 

CMRE está trabajando también en la entrega de un proyecto piloto dirigido al desarrollo de 

indicadores para medir la aplicación de la Carta europea para la igualdad de las mujeres y 

hombres en la vida local. 

El proyecto de dos años (de enero de 2014 a diciembre de 2015) está financiado por la 

Comisión Europea y analiza cómo hacer que las Administraciones locales y regionales 

mejoren y garanticen la igualdad de género a través de los planes de acción.   

http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/a/3541
http://www.epsu.org/a/9031
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Para apoyar dichos esfuerzos, está previsto que el proyecto piloto aporte una conjunto de 

herramientas para mejorar el uso de indicadores seleccionados que contribuirán a que las 

Administraciones locales y regionales logren importantes resultados relativos a la igualdad 

de género en términos de contratación, seguridad y condiciones laborales, salarios, 

reconciliación, representatividad, integración, gobernanza, etc.  

http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en 

http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en

