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CESI y la aCadEmIa Europa dE CESI

la confederación europea de sindicatos independientes (cesi) representa los intereses de más de 5 millones 
de trabajadores ante las instituciones europeas y reúne a 41 organizaciones sindicales procedentes de 28 estados 
miembros de la unión europea o candidatos a su adhesión. la cesi fue reconocida en 2005 como interlocutora 
social europea y, como tal, participa en la mesa del diálogo social europeo y es consultada asiduamente.

la academia europa es el centro de formación de la cesi. la academia, gracias a la organización de seminarios 
cofinanciados por la comisión europea, ofrece a los miembros la posibilidad de tratar en profundidad temas de 
actualidad en europa e intercambiar puntos de vista con responsables políticos y expertos internacionales.

Entre los temas tratados en los seminarios anteriores se incluyen :

- los sistemas de fiscalidad en europa: las administraciones fiscales en el corazón de la crisis;
- el uso de las nuevas tecnologías por parte del sector público en europa en la era del 2.0;
- el espacio de libertad, seguridad y justicia;
- la contratación y la retención del empleo en el sector público en europa;
- la cooperación administrativa transfronteriza en europa; unos servicios públicos de alta calidad;
- el papel de los servicios públicos en la integración de los inmigrantes en la unión europea;
- la promoción de la diversidad dentro de la administración pública en europa;
- la movilidad del personal sanitario en la unión europea;
- el aprendizaje a lo largo de la vida;
- prevención y salud laborales;
- la conciliación entre trabajo y vida privada;
- la flexiguridad.

www.cesi.org 

Proyecto “ Saber anticipar los cambios y las reestructuraciones en las administraciones públicas en Europa: 
el papel de la información y la consulta de los trabajadores”

la confederación europea de sindicatos independientes (cesi), organizó un seminario, con el respaldo de la co-
misión europea, titulado “ saber anticipar los cambios y las reestructuraciones en las administraciones públicas en 
europa: el papel de la información y la consulta de los trabajadores”. la conferencia se celebró en dublín, los días 
25 y 26 de junio de 2015. este coloquio reunió a unos 150 representantes sindicales y a 17 expertos procedentes 
de los estados miembros de la unión europea y de los países vecinos.

la conferencia en dublín constituye la fase central de un proyecto dedicado a enriquecer el debate sobre la mejor 
manera de proteger este derecho de información y consulta para los trabajadores de las administraciones públicas 
en el contexto de las reestructuraciones. 

gracias a los fructíferos debates que surgieron durante el coloquio, y de acuerdo con el proyecto presentado a la 
comisión europea, la cesi ha elaborado la presente síntesis.

para que las ideas presentadas durante el coloquio puedan difundirse y servir de base para anticipar los cambios,
este folleto se distribuirá a escala local, nacional y europea, acompañado del acuerdo marco  firmado el 21 de di-
ciembre de 2015 entre  los interlocutores sociales del comité de diálogo social sectorial.



en nombre del consejo de administración de la cesi-academia europa, quiero expresar mi
más profunda satisfacción por el desarrollo del coloquio de dublín, de los días 25 y 26 de junio 
de 2015, titulado ‘saber anticipar los cambios y las reestructuraciones en las administraciones 
públicas en europa: el papel de la información y la consulta de los trabajadores’.

la crisis económica y financiera ha castigado tanto al sector público como al sector privado. 
los casos de reestructuraciones afectan a miles de trabajadores y están siendo analizados de cer-
ca por el observatorio europeo de la reestructuración, que depende de la fundación europea 

para la mejora de las condiciones de Vida y de trabajo (eurofound), situada en dublín. 
desde 2002, este observatorio ha identificado más de 17.500 procesos de reestructuración, lo que se tra-
duce en una pérdida neta de más de dos millones de empleos. 

las reestructuraciones no son un fenómeno nuevo nacido tras la explosión de la crisis en 2008. 
en los años 90, las reestructuraciones, motivadas en aquel entonces por las deslocalizaciones, dejaron en 
la calle a muchísimos trabajadores del sector privado, especialmente a aquellos que trabajaban para multi-
nacionales establecidas en diferentes países tanto dentro como fuera de la unión europea (por ejemplo el 
caso de renault Vilvorde en 1997). 
la legislación comunitaria permitió en aquellos años preservar los derechos de los trabajadores del sector 
privado, especialmente a través del derecho de los trabajadores a la información y a la consulta antes y du-
rante las actividades de reestructuración. 
sin embargo, las administraciones públicas quedaron excluidas, directa o indirectamente, del ámbito de 
aplicación de esta legislación europea, lo que creó una desigualdad que persiste todavía hoy. ¿Qué ocurre 
con las reestructuraciones en el sector público?

las reestructuraciones en el sector público tampoco son un fenómeno nuevo. antes incluso de la llegada 
de la crisis, estas reestructuraciones ya permitieron a los estados miembros adaptar su oferta de servicios 
públicos a los cambios demográficos y a las nuevas tecnologías.
dicho esto, sí que es cierto que la crisis ha acentuado el alcance y el ritmo de estos procesos. 
el observatorio europeo de la reestructuración resalta que el sector público es ahora el sector más castiga-
do por las reestructuraciones. 
¿se aplica el derecho a la información y a la consulta a los trabajadores de las administraciones públicas? 

el derecho a la información y a la consulta de los trabajadores, a pesar de esta consagrado en el derecho pri-
mario (art. 27 de la carta de derechos fundamentales) se aplica en el sector público de forma heterogénea 
a escala nacional y europea.  

esta situación desemboca en un tratamiento diferenciado de los derechos de los trabajadores del sector 
privado, que están mejor protegidos que los derechos de los trabajadores del sector público.

a escala europea, el comité de diálogo social sectorial “administraciones centrales” ha iniciado las nego-
ciaciones para alcanzar un acuerdo en este ámbito. la cesi participa activamente en los debates y en las 
negociaciones en curso con el objetivo de alcanzar lo que nuestra confederación considera la mejor manera 
de proteger este derecho para los trabajadores de las administraciones públicas.

estos son los desafíos que hemos tratado de afrontar durante el coloquio, con la ayuda de expertos, técnicos 
y presentaciones de casos concretos.

espero que estas actas aporten un nuevo prisma de lectura de los cambios actuales y contribuyan a una me-
jor manera de proteger el derecho de información y consulta para los trabajadores de las administraciones 
públicas en el contexto de las reestructuraciones. 

¡les deseo una agradable lectura!

Emilio FATOVIC, Presidente de la CESI-Academia Europa

mENSaJE dEl prESIdENTE dE la CESI-aCadEmIa 
Europa CoN oCaSIÓN dEl ColoQuIo dE duBlÍN



u Emilio FAToViC
Presidente de la Academia Europa-CESI

emilio fatovic, tras haber pasado revista al orden del día del coloquio (véase mensaje de bienvenida), describe la situación 
en italia. 

Es imprescindible que los resultados de la consulta se tengan en cuenta
en italia, el presidente del consejo propuso en 2015 una enmienda a la ley relativa al sistema educativo. para tomar el 

pulso de la población, se celebró una consulta pública a través de internet. 65.000 personas respondieron a la consulta, especialmente 
todos los sindicatos, los que, en preparación del evento, habían ya recogido 350.000 firmas. no obstante, el presidente del consejo 
hizo oídos sordos a los comentarios de la opinión pública y el gobierno acabó publicando un proyecto de ley que traería consigo au-
tomáticamente una pérdida de empleo. a raíz de ello, se organizó una huelga y una manifestación que congregó a 650.000 personas. 
por todo ello, si bien es verdad que oficialmente el gobierno ha cumplido con su obligación de consultar, al final los resultados de la 
consulta no se han tenido en absoluto en cuenta. 

Una victoria para los sindicatos: considerada ‘ilegítima’ la congelación de los sueldos de los funcionarios italianos 
en 2010, el gobierno italiano decidió congelar el sueldo de los funcionarios con el objetivo de sanear las cuentas del estado. esta 
medida, inicialmente prevista para un período de 3 años, fue prorrogada en 2014, posteriormente en 2015 y finalmente se decidió ex-
tenderla hasta 2017. el sindicato confsal-unsa, miembro de la cesi, introdujo una demanda ante varios tribunales italianos quienes, 
a su vez, pidieron al tribunal constitucional que se pronunciase a este respecto. el 24 de junio de 2015, el tribunal anunció que el 
gobierno debía aumentar los sueldos de los funcionarios del estado (sin efecto retroactivo), al estimar que la congelación era ya ‘ilegí-
tima’. los convenios colectivos para los trabajadores del sector público deberán firmarse a partir de ahora para un período de 3 años. 

u JoHN CliNToN y DAmiEN ENGliSH

John clinton, presidente de la organización miembro irlandesa poa y damien english, secretario de estado irlan-
dés, dan la bienvenida a los participantes y describen, en sendos discursos de bienvenida, la situación en irlanda. 

Una reforma drástica de los servicios públicos en Irlanda 
en 2014, irlanda recuperó la senda del crecimiento (4,8%). no obstante, a causa de la crisis, irlanda se ha conver-
tido en el estado miembro de la ue que más se ha apretado el cinturón y más ha recortado en gasto público, un 
gasto que ha pasado de representar el 47,6% del piB en 2009 al 36,1% en 2015 (un recorte total de 11,5 puntos 
porcentuales). en este sentido, la reforma del sector público ha sido y sigue siendo la estrategia estrella del gobier-
no irlandés. se ha modificado completamente el funcionamiento de los servicios públicos: se han externalizado 
parte de los servicios, se han simplificado las operaciones, creado ventanillas únicas, desarrollado la administración 
electrónica o ‘e-administración’, fomentado las sinergias y servicios compartidos entre administraciones (para la 
gestión de las nóminas, por ejemplo), etc. 

El compromiso esencial de los funcionarios y de los sindicatos responsables 
en lo que al tratamiento de los empleados públicos se refiere, en 2010 y 2015 se firmaron sendos acuerdos sobre 

recortes en el sector público: croke park agreement y haddington road agreement. estos convenios incluían una serie de 
medidas radicales: disminución de los sueldos y de las prestaciones por jubilación, reducción de la plantilla y, sobre todo, pla-
nes de bajas voluntarias. estas medidas han traído consigo una reducción del gasto público y un aumento de la productividad 
(15 millones de horas extra al año). la masa salarial del sector público se ha reducido en más de un 20% desde 2009, y ahora 
representa un 29% del gasto público actual. dicho esto, el 29 de mayo de 2015 se firmó un tercer acuerdo (lansdowne road 
agreement). este acuerdo prevé una serie de medidas para mitigar los efectos de los dos acuerdos anteriores, incluyendo la 
restauración de algunos elementos del sueldo de los funcionarios de nivel más bajo a partir de enero de 2016. la participación 
esencial de los funcionarios públicos en la aplicación de las reformas empieza por fin a dar sus frutos. 

SESIÓN INaugural



El mArCo DE CAliDAD DE lA UNióN EUropEA pArA lA ANTiCipACióN DE loS CAmbioS 
y lAS rEESTrUCTUrACioNES 

u mArioN SCHmiD-DrÜNEr
DG Políticas Interiores de la UE, Parlamento Europeo 

El marco jurídico que rige la participación de los empleados del Sector Público 
las tres directivas existentes sobre información y consulta (i&c) no se aplican a las administraciones públicas. se 
aplican a las empresas públicas y privadas que realizan una actividad económica, ya sea con ánimo de lucro o no. no 
obstante sí existen sistemas de información y consulta en muchas jurisdicciones.
algunos de estos sistemas se basan en la legislación nacional (at, Be, fi, de) o en los convenios colectivos (dk, it, 
se). otros estados miembros, por su parte, excluyen explícitamente al sector público de su sistema nacional de infor-

mación y consulta (ee, si, es).
en lo que a la aplicación de la directiva de 2002 se refiere, algunos estados miembros han extendido su alcance a todos los 
sectores, independientemente de su naturaleza privada o pública (ie, mt, gB) mientras que otros excluyen expresamente a las 
administraciones públicas (Bg, cY).

Un marco claramente insuficiente a escala comunitaria  
las tres directivas no cubren todos los casos de reestructuración. en un informe cercas de enero de 2013, el parlamento eu-
ropeo abogó por la inclusión de tres elementos en caso de reestructuración: 1) una mejor preparación (gestión anticipada de las 
competencias de los trabajadores), 2) una gestión socialmente responsable (consulta desde el momento mismo de la planifica-
ción de la reestructuración e información procedente de los servicios de empleo) y 3) seguimiento o supervisión (herramientas 
de evaluación periódica, seguimiento de la salud psicosocial de los trabajadores, etc.).

La respuesta de la Comisión  
tras la publicación del libro Verde sobre reestructuración (2012), la comisión llevó a cabo en julio de 2013 un control de ade-
cuación o fitness check. de esta revisión se extrajo la conclusión que las tres directivas son consistentes con sus objetivos, pero 
todavía hay problemas en términos de definiciones y en términos de aplicación a las pYme, al sector marítimo y al sector públi-
co. tras este ejercicio de simplificación y mejora legislativa, también llamado refit, la comisión publicó el “marco de calidad 
para la anticipación del cambio’ en diciembre de 2013, por el que se establecen principios y buenas prácticas (acciones e ins-
trumentos de anticipación/seguimiento y evaluación) aplicables a las autoridades públicas, pero no jurídicamente vinculantes. 
finalmente, en abril de 2015, la comisión puso en marcha una primera fase de consulta de los interlocutores sociales para la 
consolidación de las tres directivas. se han propuesto varias alternativas: la refundición de las tres directivas o el diálogo entre 
los interlocutores sociales con el objetivo de llegar a un acuerdo que pudiera desembocar en una directiva. la cuestión principal 
es saber si las administraciones públicas se incluirán en el ámbito de aplicación de las directivas de información y consulta 

ESTADo DE lA CUESTióN: rEESTrUCTUrACioNES EN El SECTor públiCo EN EUropA 

u JoHN HUrlEy
Investigador, Eurofound

la fundación europea para la mejora de las condiciones de Vida y de trabajo es un organismo de la ue que emplea 
a 115 personas y tiene un presupuesto anual de 21.000 millones de euros. esta institución se considera tripartita, 
ya que cuenta con la participación de un representante de los trabajadores, uno de la patronal y uno del gobierno 
para cada estado miembro.
en 2015, eurofound publicó un informe sobre el estado de las reestructuraciones en las administraciones públicas. 
en este informe, se considera como actividad perteneciente al sector público toda actividad ligada a la obligación 

de prestación de un servicio público y justificada por la naturaleza del servicio prestado (con independencia de la naturaleza 
pública o privada de la organización). en 2013, según los datos recogidos por el ceep de acuerdo con esta definición, el 29,5% 
de los puestos de trabajo en europa pertenecen a este sector. sin embargo, dependiendo de la definición de ‘sector público’ que 
se utilice, este porcentaje varía entre el 7 y el 30% de los puestos de trabajo en europa. por otra parte, estas diferencias se deben 
al hecho de que muchos estudios no comienzan preguntando a los encuestados acerca de su pertenencia o no al sector público. 

El caso de Irlanda: tras la última reforma laboral, cada vez hay más contratos de trabajo de derecho privado en el Sector Público 
en irlanda, los objetivos cuantitativos establecidos preveían una reducción del personal de 320 000 a 290 000 en el periodo 
2008-2013, es decir, 30 000 puestos de empleo menos. sin embargo, si tenemos en cuenta los datos del estudio realizado entre 
los empleados de la seguridad social, de la administración pública, de la educación y de la sanidad, constatamos un aumento en 

laS rEESTruCTuraCIoNES EN El SECTor pÚBlICo 
EN Europa 



el número de puestos de trabajo de 467 000 a 490.000 en el mismo período. por lo tanto, sobre todo en los sectores educativo 
y sanitario, el número de empleos no ha disminuido pero sí es cierto que la mayoría de los contratos de trabajo se rigen ahora 
por el derecho privado. están surgiendo nuevos intermediarios y actores privados mientras que antes era el estado el que se 
encargaba directamente de la contratación.  

La Sanidad: un sector cada vez más privatizado  
el análisis realizado por eurofound en los 27 estados miembros durante un período de cinco años muestra que el sector de la 
sanidad es en el que más rápidamente se están privatizando los puestos de trabajo y donde más están apareciendo actores priva-
dos. el sector de la educación es el segundo sector más afectado por esta tendencia, aunque en menor medida, especialmente en 
alemania y países Bajos. sólo los gobiernos centrales siguen estando principalmente compuestos por empleados públicos (en 
torno al 90%) con contratos estables. si además tenemos en cuenta que el empleo en los sectores de la sanidad y la educación es 
predominantemente femenino (78% y 70% respectivamente), podemos concluir que esta privatización afecta mucho más a las 
mujeres que a los hombres. además, la congelación de las contrataciones provoca un aumento de la edad media del conjunto 
del personal de los servicios públicos y, especialmente, de las administraciones centrales.

Disminución pronunciada del empleo en las administraciones públicas centrales    
el empleo en el sector sanitario aumentó significativamente entre 2002 y 2007. esta fuerte tendencia al alza se mantuvo hasta 
2013. el empleo en educación también aumentó, aunque en menor medida, antes y después de la crisis. por el contrario, el 
empleo en las administraciones públicas centrales, que ya experimentaba un modesto crecimiento antes de la crisis, se ha redu-
cido drásticamente desde 2008. en europa, se han perdido 800 000 puestos de trabajo en este ámbito. el empleo público en 
este subsector se contrajo incluso más que la economía en general en ese mismo período.

No todas las medidas de austeridad son iguales  
un estudio sobre el grado de aplicación de las medidas de austeridad (tales como la congelación de la contratación y de los salarios, 
y el aumento del número de despidos), según la percepción de 1000 entrevistados, muestra que la situación difiere mucho de un 
estado miembro a otro. por ejemplo, noruega parece ser uno de los estados miembros en los que menos medidas de este tipo se 
han aplicado. en cuanto a la congelación de los salarios, se observaron niveles muy altos en irlanda, portugal y españa, a diferencia 
de alemania, dinamarca y países Bajos. sin embargo, puede que se haya subestimado esta situación puesto que en muchos casos 
la congelación de los salarios no se notifica. especialmente en dinamarca y en suecia fue donde más se congeló la contratación. 
la percepción de los efectos de las reformas en el funcionamiento de los servicios públicos no es proporcional a la intensidad de 
éstas. la exposición a los riesgos psicosociales derivados de estas reformas es mayor en el sector público que en el sector privado. 
de hecho, se ha observado un repunte claro de comportamientos violentos en las empresas públicas inmersas en procesos de 
reestructuración. sin embargo, estas diferencias entre el sector público y el sector privado deben ser matizadas teniendo en cuenta 
que los empleados del sector público son más propensos a informar de estas situaciones que los empleados del sector privado.

Un probable aumento de los costes de los servicios públicos  
las tic (e-gobierno, moocs, telemedicina) cambiarán las prestaciones de servicios públicos, pero estos todavía seguirán 
requiriendo una gran cantidad de mano de obra. por otra parte, la demanda de servicios públicos no va a dejar de crecer, par-
ticularmente en el ámbito de la sanidad. por lo tanto, es probable que aumenten los costes de los servicios públicos de sanidad 
y educación a cargo de los usuarios.



ESTUDio DE CASo N°1: AlCAlDíA DE HUElVA, ESpAñA

u SAúl FErNÁNDEZ bEViÁ
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Huelva, delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior 

huelva es una ciudad de 150.000 habitantes perteneciente a la comunidad autónoma de andalucía. esta región, 
situada en el sur de españa, cuenta con numerosos recursos naturales que ha podido aprovechar para desarro-
llar los sectores económicos de la agricultura, la pesca, la química, las actividades portuarias y el turismo. las 
principales actividades del municipio son: garantizar la limpieza de los espacios urbanos, mantener los parques 
y jardines, recoger los residuos, gestionar el alumbrado público, mantener los cementerios, reparar el mobiliario 

urbano, ocuparse del tratamiento completo del ciclo del agua y gestionar el transporte urbano. para llevar a cabo estas acti-
vidades, el municipio gestiona directamente algunos servicios a través de seis empresas públicas y 4 organismos autónomos.

en enero de 2012, el municipio había acumulado un déficit de liquidez de 74,8 millones de euros, una deuda contraída con 
sus proveedores de 300 millones de euros y un retraso en el pago de las facturas de los prestatarios de 365 días. 

en marzo de 2012, el municipio aprobó un plan de ajuste en sintonía con las nuevas y severas reglamentaciones decretadas 
por el ministerio de economía. entre las medidas más emblemáticas de este plan figuraban: la disolución de los organismos 
autónomos y de una de las empresas públicas, con la subsiguiente reasignación de su personal, una disminución del 20% 
de todos los gastos y de los salarios de los empleados (un 22% en el caso de los cargos elegidos). como parte de un proceso 
de información y consulta (que implicó desde el principio y de forma específica a los representantes de csi-f), se llevaron 
a cabo varias rondas de negociaciones sobre las condiciones de ejecución de este plan de ajuste. estas negociaciones se 
centraron principalmente en el mantenimiento de los puestos de trabajo, los niveles salariales y la naturaleza temporal de 
la eliminación de los beneficios sociales. se llegó a un acuerdo que preveía varias prejubilaciones, un ajuste salarial en línea 
con los baremos aplicados por el municipio y la restauración de la mayoría de los beneficios sociales. desde una perspectiva 
financiera, el total de ahorro alcanzó los 143,9 millones de euros, con respecto a unos gastos de 128 millones de euros, el 
saldo de tesorería fue positivo, 11 millones de euros, y los plazos de pago a proveedores se redujeron hasta los 21,7 días.

ESTUDio DE CASo N°2: AlCAlDíA DE oxForD y loS SErViCioS DE rECiClADo DE rESiDUoS, rEiNo UNiDo 

u pETEr SlomAN
Director del Consejo Municipal de la ciudad de Oxford 

la ciudad de oxford cuenta con 150 000 habitantes, un 20% procedente de minorías étnicas y unos 30 000 estu-
diantes. el conjunto de los miembros del consejo municipal son del partido laborista. desde 2010, el gobierno 
laborista inició varias reformas de los servicios públicos con el fin de reducir sus costes y aumentar su calidad. 
en este sentido, se promovió la privatización de muchos servicios. a finales de 2010, este programa de ajustes se 
acompañó de una caída del 40% de la inversión en los servicios de la administración local. frente a estas medidas, 
el municipio trató al máximo de evitar los despidos. para ello, redujo su plantilla en un 10%, sólo a través de las 

bajas voluntarias y de no cubrir las vacantes de todos aquellos que se jubilaban. por otra parte, para tratar de detener la exter-
nalización de servicios a empresas privadas, el municipio aumentó la productividad de los empleados. así, la alcaldía consiguió 
competir con el sector privado incluso en aquellos ámbitos en los que ‘lo privado’ era tradicionalmente más competitivo que 
‘lo público’. además, obligó a los empleados públicos a mantener el coste de los servicios al mismo nivel que los servicios 
prestados por el sector privado.

la alcaldía de oxford llevó a cabo una revisión de sus servicios en cada sector. comenzó con los sectores para los que existían 
estadísticas comparativas y quiso mejorar la eficacia de los servicios más caros. en cada análisis fundamental, el objetivo era 
reducir los costes en un 20%, al tiempo que se mejoraba también en un 20% la calidad de los resultados para la comunidad. 
esto no siempre ha sido posible. a veces resultó difícil medir la mejora del servicio. 

en cuanto a los salarios, después de 5 años sin subidas salariales, se firmó un acuerdo con un incremento anual del 1,5% du-
rante 5 años. además, se estableció un sistema de primas por productividad. en concreto, los trabajadores que cumplían sus 
objetivos en términos de eficacia recibían 400 libras anuales. además de todo esto, se redujo el absentismo laboral a la mitad y 
se establecieron objetivos personalizados para cada empleado.

ESTudIoS dE CaSo: rEESTruCTuraCIoNES EN El SECTor pÚBlICo, dESdE El 
prISma ESpECÍfICo dEl papEl dE loS INTErloCuTorES SoCIalES EN la promoCIÓN 
dE la INformaCIÓN y la CoNSulTa dE loS TraBaJadorES  



la administración local realizó una profunda reforma de su sistema de recogida de residuos: después de consultar a los tra-
bajadores, se cambiaron los equipos y los vehículos utilizados por el personal, en función de lo que habían propuesto los tra-
bajadores. esto redujo el coste en 1 millón de libras (un 25%) y aumentó las tasas de reciclaje del 20% al 50%. una vez más, 
algunas de las tareas que antes habían sido externalizadas al sector privado, se internalizaron para aumentar la base de ingresos 
externos del municipio. 

por último, para cumplir con los mandatos de reducción del gasto público en tiempos de austeridad, debemos escuchar a 
los empleados del sector público y confiar en ellos. involucrarles a través del proceso de información y consulta, mejorar las 
estrategias para aumentar su productividad y la internalización de las tareas dejadas en manos del sector privado. las autori-
dades municipales, tradicionalmente proveedoras de servicios municipales, son ahora emprendedores sociales, que gestionan 
empresas rentables, que generan ingresos y respaldan a los trabajadores. los empleados de la administración pública no quieren 
perder sus empleos ni que se les privatice. a cambio, ellos están dispuestos a ser flexibles y cambiar sus métodos de trabajo, 
pero a condición de que se compartan los beneficios entre todos los interlocutores sociales. 

prESiDENTE DE UNSp-NUoD SECTor FiNANZAS, bélGiCA  

u FrANçoiS GoriS
President of the UNSP-NUOD Finance Sector, Belgium 

françois goris trabaja para unsp-nuod y presenta el caso del ministerio belga de economía y hacienda relativo 
a la ejemplaridad de la reestructuración del servicio de finanzas. 
antes de la reestructuración, el personal del ministerio de economía y hacienda se caracterizaba, entre otras cosas, 
por una gran desconfianza frente al cambio y una gran reticencia a la transferencia de conocimientos entre regiones. 
en respuesta, el gobierno de Verhofstadt quiso reformar la administración de acuerdo con los principios estableci-
dos en la “nota copérnico”. en este sentido, las reformas se plantearon poniendo siempre al ciudadano en el centro 

del pensamiento y de la acción, y fomentando el uso de múltiples canales de servicios públicos. las principales reformas fueron 
la instauración del expediente único, el análisis multi-canal, el tratamiento integrado y el análisis de riesgos. desde un punto de 
vista práctico, estas reformas no solo representaban la renovación de las estructuras, sino también de los métodos de trabajo. se 
fusionaron los servicios de diferentes departamentos, que antes trabajaban de manera especializada e independiente, no sólo en 
términos de personal, sino también en términos de material (sobre todo informático), y ahora estos departamentos se encargan 
de todas las tareas. los controles aduaneros, por ejemplo, se han automatizado, informatizado y estandarizado. la labor de 
automatización fue inmensa, lo que explica en gran parte el período inusualmente largo de la reestructuración que empezó en 
el año 2000 y todavía sigue en curso.

Una verdadera revolución del Ministerio de Economía y Hacienda 
si bien en Bélgica es ilegal despedir a funcionarios, 20.000 empleados del ministerio de economía y hacienda (spf finance) 
fueron reasignados a un nuevo puesto dentro de la nueva organización, lo que creó gran incertidumbre y descontento. las 
condiciones de esta reasignación constituyeron uno de los temas principales de las negociaciones sociales, dado que los sindi-
catos querían que esta redistribución se hiciese mediante un concurso de méritos, según un conjunto de criterios previamente 
establecidos, y no siguiendo un sistema de meras nominaciones. además, los sindicatos consiguieron que el personal estuviese 
siempre adecuadamente informado. los problemas vinculados a la centralización de las actividades, y por ende la obligación 
para ciertos empleados de cambiar de edificio, han subsistido durante mucho tiempo hasta que han podido ser resueltos me-
diante el aumento del teletrabajo y la personalización de los objetivos. 

una vez más, esta reestructuración muestra la importancia capital de informar adecuadamente a los empleados públicos antes 
de iniciar un proceso de reestructuración para fomentar una confianza mutua suficiente y preparar debidamente a los emplea-
dos para que puedan hacer frente al cambio. entre 1999 y la actualidad, el número de empleados en el ministerio de economía 
y hacienda belga ha descendido en un 23%.



ESTUDio DE CASo N°4: SErViCioS VETEriNArioS, FrANCiA

u lAUrENT lASNE
Presidente del Sindicato Nacional de Inspectores de la Salud Pública Veterinaria, Francia 

esta reestructuración no implicó despidos, pero la falta de una debida consulta entre el gobierno y los trabajadores 
se tradujo en una pérdida de productividad que afectó a 250.000 empleados públicos. este fracaso se debió a varias 
razones:
- fusión en una sola y única estructura de tareas radicalmente diferentes como: la seguridad, la vivienda social, 
el bienestar animal, los derechos de las mujeres, el alojamiento de emergencia, etc.; a lo que se sumó además una 
fuerte reducción del personal. obviamente profesiones tales como veterinarios, abogados o técnicos no son inter-
cambiables.
- falta de inversión inicial, en particular, en formación y material informático.
- muy poca comunicación dirigida a los destinatarios de los servicios públicos reestructurados en un contexto de 
transformación profunda de la identidad de estas profesiones.

los resultados de esta reforma han sido catastróficos pues en la actualidad la competencia entre los dos ministerios se ha agra-
vado y el número de inspecciones por habitante ha disminuido.

ESTUDio DE CASo N°5: HoSpiTAlES EN ESpAñA  

u JUAN CArloS mEJiAS romAN
Secretario de Acción Sindical de SATSE-MADRID (Sindicato de enfermería)

a partir de 2012, la consejería de sanidad del gobierno de la comunidad de madrid publicó la ley 16/2012 “medi-
das para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud” que permitía la privatización de la construcción 
y de la gestión de los hospitales. desde entonces, seis hospitales tienen hoy una gestión mixta (pfi), otros cuatro 
hospitales han sido parcialmente privatizados y se rigen hoy por acuerdos público-privados y un hospital, el hos-
pital fundación Jiménez díaz, ha sido plenamente privatizado.

en el marco de los hospitales de gestión mixta, el personal sanitario público sigue perteneciendo al sns, los terrenos han sido 
cedidos gratuitamente a la empresa privada y el estado pagará un canon, durante 30 años por construcción y mantenimiento 
de los edificios. a pesar de todas estas inversiones públicas, los pacientes que presentan un cuadro clínico grave, raro o com-
plicado, son trasladados sistemáticamente hacia los hospitales públicos. 

así mismo, en el caso de los acuerdos público-privados, el estado cede los terrenos y paga un canon durante treinta años. sin 
embargo, en este caso, el personal sanitario tiene un contrato laboral privado. 

finalmente, en el caso del nuevo hospital privado, su construcción, financiada por el estado, resultó un 20% más cara que la 
de cualquier otro hospital público con capacidades y dimensiones similares. 

aparte de los gastos de construcción y de mantenimiento de los edificios, el coste anual por cama es más barato en los hospitales 
públicos (307 187 euros), un 25% más caro cuando se trata de una cama en un hospital público-privado (434 686 euros) y 
todavía más caro cuando se trata de un hospital en gestión mixta (485 970 euros). la oms ya había llegado a una conclusión 
similar cuando estimó que el sistema de salud universal, único y público es la forma de organización más barata para promover 
la mejora de la salud de la población en general.

además, en lo que a la situación legal del personal sanitario se refiere, ahora es posible establecer una derogación al marco legal (es-
tipulado por la ley marco de 2007) y organizar negociaciones sociales en el hospital mismo. así, se ha creado una nueva plataforma 
sectorial con la competencia de avalar estos acuerdos y convertirlos en vinculantes en el hospital en el que se hayan negociado.

finalmente, los sobre-costes de los hospitales pfi/ppp no computan en el aumento del déficit público mientras que la deuda 
del estado hacia estas empresas privadas sí aumenta.

frente a esta situación, el sindicato satse propone, entre otras cosas, la creación de una central de compras para el sistema 
nacional de salud que permita aumentar significativamente la proporción de medicamentos genéricos; el acceso del personal a 
formaciones, y la rescisión de los contratos con empresas privadas. 



iNFormACióN y CoNSUlTA: UN DErECHo pArA loS TrAbAJADorES, UNA oporTUNiDAD pArA lA pATroNAl 

u birGiT KÖpEr
baua: Bundesanstalt für  Arbeitschutz und Arbeitsmedizin

Las reestructuraciones tienen efectos devastadores sobre la salud de los empleados del Sector Público   
los estudios realizados por el instituto para la medicina de empresa muestran que los empleados del sector público 
que trabajan en una entidad que acaba de sufrir un proceso de reestructuración acarrean serios problemas de estrés, 
insomnio, enfermedades cardiovasculares, o relacionadas con el uso de drogas, alcohol o tabaco, y trastornos mus-
culo-esqueléticos. además, cuanto más frecuentes y seguidas sean las reestructuraciones, mayor es el riesgo para la 
salud de los empleados. por tanto, los trabajadores no se ‘acostumbran’ ni se habitúan al cambio.

en el sector público, las exigencias a las que se enfrentan los empleados tras una reestructuración son generalmente más altas 
que las exigencias ‘medias’ observadas en el resto de los sectores.

además, la comparación de la salud de los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo a raíz de una reestructuración, 
con los que lo han mantenido muestra que estos últimos se han visto tan castigados por la reestructuración como los que han 
perdido sus empleos. muy a menudo no se presta suficiente atención a este dato, y los empleados que mantienen sus puestos 
de trabajo tras una reestructuración suelen beneficiarse de muy poco acompañamiento en comparación con sus antiguos com-
pañeros que han perdido sus puestos de trabajo.

Para que una reestructuración tenga éxito debe ser inclusiva y estar debidamente preparada  
las reestructuraciones, a pesar del riesgo que conllevan para la salud de los empleados, no son algo malo en sí y pueden permi-
tir que las administraciones públicas se adapten a la evolución económica. además, muchos de los efectos adversos de la rees-
tructuración en la salud de los empleados podrían evitarse si la reestructuración se preparase y se organizase adecuadamente. en 
efecto, en el 97% de los casos, el objetivo de la reestructuración es reducir costes o, al menos, hacer que estos costes sean más 
flexible. no obstante, y una vez más, este objetivo no es necesariamente malo, siempre y cuando se realice un análisis serio de 
los problemas que la reestructuración pretende atajar. también debe organizarse la información y la participación de todos los 
empleados mediante la implicación de los representantes de los trabajadores ya en las primeras fases del proceso. los estudios 
sobre reestructuraciones se centran con demasiada frecuencia en dar consejos que van sobre todo dirigidos a los puestos direc-
tivos de la entidad. por todo lo anteriormente expuesto, la clave del éxito de una reestructuración reside en la transparencia, la 
equidad y la participación de todas las partes afectadas.  

ANÁliSiS DE lA proTECCióN DE ESTE DErECHo EN El SECTor públiCo A ESCAlA EUropEA 

u STEFANo mArTiNElli
DG EMPL, Comisión Europea  

como ya ha afirmado el presidente de la comisión, Jean-claude Juncker, en reiteradas ocasiones, la comisión eu-
ropea está dispuesta a reactivar el diálogo social. la comisión reconoce la importante presencia del diálogo social 
en aquellos países que registran un mayor crecimiento económico, y confirma que este mecanismo promueve la 
recuperación tras una crisis económica.

este interés renovado por el diálogo social se materializa principalmente en el contexto de la gobernanza económica 
y el semestre europeo. en este sentido, los interlocutores sociales disponen ahora de dos ocasiones especialmente propicias 
para interactuar con las instituciones: la elaboración del estudio prospectivo anual sobre el crecimiento (a nivel europeo) y la 
preparación del programa nacional de reformas (a nivel nacional).

la comisión entiende que la cesi, gracias sobre todo a su red de expertos, se esfuerza por que sus miembros interactúen tanto 
a escala nacional como europea, y de una manera más general, reconoce que la cesi contribuye plenamente a los esfuerzos 
para la reactivación del diálogo social.

la comunicación titulada ‘legislar mejor’ publicada en mayo de 2015 por la comisión europea confirma el principio de es-
pecificidad del diálogo social. esto significa que, según el modelo contractual europeo, que se describe en los artículos 154 
y 155 del tfue, si los interlocutores sociales llegan a un acuerdo marco sobre los derechos de información y consulta de los 
trabajadores del sector público, no habrá consulta pública sobre el texto y la comisión invitará a los interlocutores sociales a 
que cuelguen en línea el texto del acuerdo.

rEComENdaCIoNES para proTEgEr mEJor El dErECHo a 
la INformaCIÓN y a la CoNSulTa dE loS TraBaJadorES EN El SECTor 
pÚBlICo EN Europa



la comisión realizará, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, una rigurosa evaluación de impacto, que se centrará en par-
ticular en la representatividad de las partes firmantes del acuerdo, la conformidad del acuerdo con el acervo comunitario y el 
respeto de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

a nivel industrial, se han aplicado cuatro acuerdos marco convertidos en directivas: permiso parental, trabajo a tiempo parcial, 
contratos de duración determinada y un cambio en el acuerdo sobre el permiso parental.

a nivel sectorial, hubo seis acuerdos sectoriales transformados en directivas: en los sectores de transporte, transporte ferro-
viario, aviación civil, hospitales y navegación fluvial. además, otros acuerdos marco podrían también aplicarse en forma de 
directivas en otros sectores.

La consulta de la Comisión sobre el derecho de información y consulta  
el documento de consulta de la comisión europea se publicó tras un “control de la adecuación” (“fitness check”) realizado en 2013.
este control de la adecuación señaló en particular dos puntos:

- estas directivas se aplican a las empresas públicas que realizan actividades económicas, pero no se aplican a la administración pública.
- podría estudiarse la posibilidad de alinear, en particular, las definiciones de dos conceptos clave, a saber, los conceptos de 
información y consulta.

la cesi ha respondido a esta consulta iniciada por la comisión europea y ha indicado su deseo de llegar a un acuerdo marco 
sobre los derechos de información y consulta en el sector público antes de finales de 2015. si se llegase a tal acuerdo, los inter-
locutores sociales pueden pedir a la comisión europea transformar dicho acuerdo en proyecto de directiva que posteriormente, 
una vez presentado por la comisión, el consejo puede aprobar o rechazar, pero no modificar.

u AGATHE SmyTH
Consejera de la CESI, responsable del Comité de Diálogo Social Sectorial “Administraciones Centrales”  

el comité de diálogo social sectorial ‘administraciones centrales’ es uno de los 44 comités de diálogo sectorial de la 
unión europea. este comité representa a más de 7 millones de trabajadores entre funcionarios y empleados públi-
cos de diversas agencias, ministerios nacionales e instituciones europeas. se compone, por un lado de eupae, red 
europea de empleadores de las administraciones públicas; y, por otro lado, de tuned, una delegación sindical 
establecida en 2010 a través de un acuerdo entre fsesp y cesi.

eupae cuenta con 11 países miembros (Bélgica, francia, españa, italia, república, reino unido, luxemburgo, rumania, eslo-
vaquia, grecia y, recientemente, lituania) y 5 países observadores (alemania, austria, hungría, malta y portugal). la presiden-
cia de turno de eupae está actualmente en manos de francia. por parte de los empleados, tuned representa a los 27 estados 
miembros de la ue, además de a noruega y a los países candidatos.

la participación de los interlocutores sociales en el comité de diálogo social depende de su representatividad nacional. por esta 
regla, cesi representa sindicatos de 5 países: austria, alemania, luxemburgo, hungría y eslovaquia.

el comité de diálogo social sectorial aborda diferentes temas. Últimamente, ha adoptado una serie de recomendaciones relativas 
a la aplicación del acuerdo marco para un servicio de calidad en las administraciones de los gobiernos centrales que se firmó 
en 2012. anteriormente, el comité había adoptado varias recomendaciones para acabar con la brecha salarial entre hombres y 
mujeres, así como otros textos en materia de prevención laboral, salud y seguridad en el lugar de trabajo. por último, el comité 
también responde a consultas, como sobre el trabajo no declarado, sobre la estrategia 2020 de la ue y, más recientemente, 
sobre el derecho a la información y a la consulta.

el programa de trabajo del comité para 2014-2015 incluía tres ejes: la calidad de los servicios públicos, una administración 
pública inclusiva y el bienestar laboral. 

Las negociaciones sobre un acuerdo marco relativo al derecho de información y consulta de los empleados de las ad-
ministraciones centrales 
las negociaciones comenzaron en noviembre de 2014. desde entonces, se ha avanzado sobre varios denominadores comunes, 
empezando por el título: “marco general para la información y la consulta de los funcionarios y empleados de las administraciones 
de los gobiernos centrales”. además, se acordó incluir una cláusula de no regresión en el artículo primero, en la que se estipula 
que este acuerdo marco tendrá por objeto establecer un conjunto de requisitos mínimos comunes que en ningún caso impedirán 
la aplicación de una legislación nacional más favorable. finalmente, se llegó a un acuerdo sobre la definición de información y de 
consulta que, para ser realmente eficaces y permitir que los interlocutores sociales puedan influir en la decisión final, deberán tener 
lugar en un momento oportuno y de manera adecuada. dos conceptos clave para cesi y fsesp.



sin embargo, siguen existiendo obstáculos que oponen a las partes negociadoras. eupae, por ejemplo, desea que el alcance de este 
acuerdo sea lo más reducido posible, al tiempo que busca ampliar la figura de ‘empleado dotado de responsabilidades soberanas’ al 
que se le podrían aplicar disposiciones especiales. tuned, por su parte, desearía que la limitación de los derechos de información y 
consulta solo pueda justificarse por razones de seguridad y orden público, y no por razones económicas, como ha sido el caso en los 
últimos años. por último, tuned también quiere incluir artículos sobre la protección de los representantes de los trabajadores y las 
sanciones en caso de incumplimiento de estas disposiciones, dos elementos que por ahora rechaza la representación de la patronal.

Perspectivas 
el 2 de junio de 2015, el comité de diálogo social respondió a la consulta iniciada por la comisión y reafirmó su deseo de 
realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo legalmente vinculante antes de finales de 2015. los representantes del 
comité están realmente convencidos de que este acuerdo marco es, por el momento, la mejor manera de colmar las deficiencias 
de las tres directivas que el control de adecuación de la comisión ha dejado patentes.

El 21 de diciembre de 2015, tras el presente seminario, se alcanzó y se firmó un acuerdo marco   
 

mESA rEDoNDA FiNAl: “¿EN qUé mEDiDA El DErECHo A lA iNFormACióN y lA CoNSUlTA CoNTribUyE A 
lA ANTiCipACióN DEl CAmbio EN El SENo DEl SECTor públiCo EN EUropA?”

Wilhelm GLOSS, Presidente del Consejo Profesional de la CESI “Administraciones Centrales 
y Finanzas” (ACF)
el objetivo del consejo profesional acf es crear una plataforma común para fomentar el debate, 
el encuentro y el intercambio con el fin de desarrollar conjuntamente soluciones colectivas. este 
consejo permite la aplicación de procedimientos relativos al diálogo social. en la ue, 50 millones 
de personas, es decir el 25% de los trabajadores europeos, trabaja para el sector público. la cesi es 
miembro del comité de diálogo social sectorial a escala europea. tiene un mandato para negociar 
en nombre de 7 millones de personas. 

la cesi, frente a la idea de sanear las cuentas de la administración pública a través de la reducción de las normas sociales que 
la rigen y los presupuestos de los que dispone, considera que es mucho más eficaz aplicar ante cualquier reforma un proceso 
adecuado de información y la consulta. en concreto, uno de los objetivos fundamentales del diálogo social es, precisamente, 
acabar de una vez por todas con la información asimétrica. además, la información y la consulta son los dos únicos instrumen-
tos, reconocidos por todos los países, para hacer frente a la confrontación social.

Hans FREILER, Presidente del Consejo Profesional “Administraciones Locales y Regionales” (ALR)
el consejo profesional “administraciones locales y regionales” promueve el diálogo social y trata de darle la importancia que 
merece. sin embargo, en la actualidad, la cesi no está representada como miembro oficial en este diálogo, a pesar de los incan-
sables esfuerzos del secretario general y del presidente que no abandonan la negociación con los empleadores y el diálogo con 
la comisión sobre este aspecto. en junio de 2015, cesi participó indirectamente en las reuniones a través de tres organizacio-
nes nacionales. el diálogo social se compone de 17 representantes de los trabajadores y 17 representantes de los empleadores.

los datos recabados por la cesi han demostrado ampliamente la representatividad de la cesi y deberían permitirle participar 
plenamente en este comité. la cesi es consciente de que las decisiones se toman a escala nacional, quizás no tanto en cuanto a 
su contenido pero sí en cuanto al buen funcionamiento del diálogo social. en este sentido, la cesi está trabajando actualmente 
sobre la aplicación de la directiva relativa al tiempo de trabajo. 

Michael BRODIE, Miembro de CEEP y Director de la Federación de Empleadores Públicos de la Región Noreste de Reino Unido 
el ceep representa a los empleadores en europa y michael Brodie dirige asimismo una federación de empleadores en tres mu-
nicipios ingleses. en su opinión, la cifra que se ha mencionado anteriormente de un 40% de las entidades del sector público 
que no han sufrido una reestructuración no corresponde en absoluto a la realidad del noreste del reino unido, donde el 100% 
de las entidades han sido objeto de reestructuración en los últimos cinco años. muchas de ellas han sufrido incluso varias 
reestructuraciones y  algunos de estos procesos todavía están en curso. este alto porcentaje se debe a los recortes realizados 
por el gobierno en los presupuestos de las administraciones públicas. estos recortes tuvieron un impacto muy fuerte en toda 
la sociedad. sin embargo, la región del noreste del reino unido es la que registra el mayor nivel de pobreza infantil de todo el 



país. en el reino unido, en la actualidad, hay más ‘trabajadores pobres’ (beneficiarios de prestaciones sociales con contratos 
laborales en condiciones de extrema precariedad)  que personas desempleadas.
el consejo de asuntos sociales de ceep está elaborando un proyecto de respuesta a la consulta de la comisión europea. en 
este contexto, se organizó una reunión conjunta con Businesseurope, que representa al sector privado, y los elementos más 
destacados de la respuesta común son:
- comparten las conclusiones del programa refit: en la mayoría de los casos las directivas se consideran adecuadas.
- consideran, por tanto, que resultaría inútil cambiar las directivas existentes.
- no encuentran justificación alguna para fusionar las tres directivas.
- por último, el ceep no desea cambiar el alcance de estas directivas 

la confederación europea de sindicatos (ces) desea, por su parte, modificar estas directivas, pero no ha expresado el deseo 
de ampliar el alcance de las mismas. 

el ceep desea subrayar el carácter ejemplar de las reestructuraciones llevadas a cabo por el ayuntamiento de oxford, ya que 
demuestran como el compromiso de todas las partes va mucho más allá, y es mucho más valioso, que un mero proceso de “in-
formación y consulta”. antes de la reestructuración en el sector de la educación, el municipio de sunderland contaba con más 
de 7000 empleados. hoy en día, apenas llegan a los 4.800, pero el nivel de satisfacción ha aumentado, según lo demuestra un 
estudio anual que se acaba de publicar. según el ceep, este resultado se obtuvo gracias a la movilización real de la administra-
ción que siempre estuvo del lado de los empleados. el factor determinante en el éxito de la reestructuración fue el compromiso 
verdadero por parte de todos.

Simon LOREAL, Consejo ante la Dirección General de la Descentralización y del Servicio Público Francés (DGAFP)
en eupae, red europea de empleadores de la administración pública, francia está representada a través de la dgafp. eupae 
está compuesta en la actualidad por 16 estados y espera que su representatividad aumente en el futuro. francia participa en el 
comité de diálogo social sectorial “administraciones centrales”. de hecho, francia ocupa actualmente la presidencia de dicho 
comité y modera los debates sobre el acuerdo marco relativo a los derechos de información y consulta.

hoy en día, los gobiernos centrales se enfrentan a fuertes restricciones presupuestarias, mientras que las tareas que realizan 
no solo no disminuyen, sino que aumentan. esta situación requiere ajustes rápidos y, por ende, procesos de reestructuración 
similares a los acontecidos en el sector privado.

según el análisis de eupae, las directivas relativas a los derechos de información y consulta, tal y como están redactadas en la 
actualidad, no se aplican al sector público de las administraciones de los gobiernos centrales. así eupae no quiere una simple 
extensión de tales directivas, al considerarlas más adaptadas al sector privado y no tanto al sector público. lo que sí desea es 
iniciar las negociaciones para alcanzar un acuerdo propio, específico para el sector público.

el objetivo es crear una base de criterios comunes a escala europea y llegar a un acuerdo vinculante capaz de modificar las legis-
laciones nacionales. la presidencia francesa de eupae espera alcanzar un acuerdo antes de finales de 2015. los esfuerzos para 
garantizar nuevos derechos implican nuevas obligaciones para los empleadores. además, las leyes nacionales difieren mucho 
entre sí, lo que complica aún más el debate. sin embargo, tanto los empleadores como los empleados comparten un verdadero 
deseo de alcanzar un texto satisfactorio.

Klaus HEEGER, Secretario General de la CESI

Un momento muy oportuno  
klaus heeger retoma la idea misma con la que nació este coloquio. la academia europa y los consejos profesio-
nales (en especial el consejo profesional ‘administraciones centrales’, el consejo más implicado en este ámbito) 
prepararon de forma conjunta el proyecto que a continuación fue presentado a la comisión y aprobado en el mes 
de marzo de 2014. 

la idea era analizar y poner de relieve dos temas de especial relevancia para el sector público. por un lado, las 
diversas fases de reestructuración que afectan al sector público, y, por otro lado, la salvaguardia del derecho a la 
información y a la consulta de los empleados de este sector.



el sr. heeger se congratula del momento ideal en el que se celebra este coloquio, junio de 2015, pues coincide en el tiempo 
con varios hitos de gran importancia: 
- la publicación del informe de eurofound sobre las reestructuraciones en las administraciones públicas 
- la consulta lanzada por la comisión y dirigida a los interlocutores sociales sobre la posible consolidación de las tres directivas 
- las negociaciones en curso en el marco del comité de diálogo social sectorial ‘administraciones centrales’ con el objetivo de 
alcanzar un posible acuerdo sobre este tema.

La posición de la CESI  
para la cesi, nuestro principal caballo de batalla es que se garantice el derecho fundamental a la información y a la consulta 
para todos los trabajadores, independientemente del sector en el que trabajen, su estatuto, o el estado miembro en el que se 
encuentren. ¡Y sobre todo en casos de reestructuraciones! 

para la cesi, lo primordial es que este derecho quede recogido en un acuerdo entre los interlocutores sociales (entre ellos la 
cesi) de carácter vinculante que pueda servir de base para una posterior directiva. dicho acuerdo debería incluir una defini-
ción común y amplia de los conceptos ‘información’ y ‘consulta’, basada únicamente en los textos más favorables. el acuerdo 
deberá estipular así mismo que los procesos de información y de consulta deberán tener lugar con la suficiente anticipación 
y en un momento que resulte oportuno, con el objetivo de que los trabajadores puedan expresar su opinión y reaccionar de 
forma proactiva.

Recuperar la confianza mutua 
un tweet publicado durante el coloquio dejó patente la preocupación de algunos sindicatos desilusionados: “On informe peut-
être, on consulte éventuellement, et par après, on fait ce qu´on voulait faire depuis le début”. (¿informarnos? a veces; ¿consultarnos? a 
lo mejor; pero luego hacen lo que ya tenían pensado hacer desde el principio”) no obstante, los ejemplos de los ayuntamientos 
de oxford y huelva muestran la absoluta necesidad de volver a restablecer la confianza mutua (entre empleados y empleadores) 
si queremos que la situación resulte beneficiosa para todas las partes. cualquier administración con sentido común necesita y 
necesitará empleados motivados y responsables. en este sentido, la aplicación de los derechos de información y consulta podría 
tener un impacto rotundo en los regímenes de las legislaciones nacionales.

para concluir, si se llega a un acuerdo a escala de las administraciones centrales, se podría producir un efecto dominó que lle-
varía a las administraciones locales y regionales a negociar textos similares. 

El 21 DE DiCiEmbrE DE 2015, TrAS El prESENTE SEmiNArio, 
SE AlCANZó y SE Firmó UN ACUErDo mArCo   
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