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SEMINARIO EUROFEDOP 

2/3/4 DE OCTUBRE DE 2014 EDIMBURGO, ESCOCIA 

 

“MOVILIDAD Y MIGRACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

¿MEJORANDO EL SERVICIO AL PÚBLICO?” 

 

Para abordar el tema de la migración de trabajadores entre los países de la 

Unión Europea Satse ha participado en el seminario que tuvo lugar en 

Edimburgo los días 2, 3 y 4 de octubre y en la que participaron más de 100 

personas de 18 países europeos. En este seminario estuvieron presentes 

representantes de los sindicatos integrantes de Eurofedop y otras 

personalidades de la Unión Europea que a través de sus intervenciones 

expusieron tanto sus puntos de vista como la situación en su país al respecto 

de la movilidad y la migración de trabajadores dentro de la Unión Europea.  

El encuentro se organizó en seis bloques temáticos diferenciados en los que, y 

por primera vez dentro de la dinámica de estos seminarios, tras las 

exposiciones se trabajó a través de distintos grupos de debate con exposición 

de conclusiones ante el plenario, y permitió constatar las grandes diferencias 

que en el tema de la migración y movilidad constituye la realidad de Europa, 

diferenciándose claramente la situación en tres grandes bloques, Europa del 

Este, el sur de Europa y el resto de países.  

España, a través de Esther Reyes, 

vicepresidenta Eurofedop y portavoz de 

SATSE, planteó en su intervención la 

posibilidad de la creación de una red europea 

de protección sindical de los migrantes 

afiliados, tema que ya ha comenzado a 

tratarse en el seno de Eurofedop, con el fin de 

salvaguardar con garantías de igualdad los 

derechos laborales y sociales de los 

trabajadores en el seno de la Unión Europea.  

Los distintos discursos de apertura del 

encuentro versaron sobre la importancia del 

diálogo y negociación, recalcando la necesidad de situar a las personas por 

encima de los intereses económicos y potenciando lo enriquecedor del 
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intercambio de culturas que se produce con el aumento de la movilidad, pero 

siendo conscientes de las diferencias sociales entre los distintos países y la 

complejidad de la situación económica actual que ha motivado que países 

como España, que hace unos años eran destino de migrantes, se hayan 

convertido en exportador, en la mayoría de los casos, de profesionales 

altamente cualificados.  

Los diferentes temas se abordaron fueron expuestos en el siguiente orden: 

 

Tema 1: Acceso al empleo en el sector público para los nacionales de 

otros países miembros. 

Las exposiciones corrieron a cargo de representantes de Alemania, Francia y 

Países Bajos que se basaron en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, más concretamente en los artículos que va referidos a los 

trabajadores (art. 45 a 48). 

En dichos artículos se estipula que los ciudadanos de la UE pueden 

desplazarse libremente para trabajar en otro Estado miembro. Pero con 

matices, ya que el artículo 45.4 señala que los gobiernos pueden o no abrir 

sus empleos públicos a nacionales de otros Estados miembros de la UE.  

  

No existe legislación comunitaria que defina la disponibilidad de empleos en 

los servicios públicos y son los gobiernos quienes reservan las funciones que 

implican el ejercicio de la autoridad pública y la preservación de los intereses 

generales del Estado a sus propios nacionales. Pero cuando los empleos en los 

ámbitos reservados no tienen que ver absolutamente con el ejercicio de la 

autoridad pública (como por ejemplo tareas administrativas o técnicas) estos 

empleos deben ser accesibles a los ciudadanos de otros Estados miembros, 

alegando la Comisión Europea necesidades de modernización y reforma. 

 

El representante alemán, al respecto de la movilidad, planteó cinco escenarios 

posibles: 

 

 Europa polarizada. En la que el flujo migratorio es hacia el centro de 

Europa, migrando los profesionales más cualificados por falta de 

expectativas laborales en sus países. La integración política se paraliza. 

 Europa renovada. Asociado a una buena situación política el 

movimiento migratorio sería temporal y circular, la migración sería a 

países cercanos y por tiempo limitado volviendo los profesionales a sus 

países de origen. 
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 Europa marquetizada. Este escenario sería negativo ya que se 

mermarían los derechos de los trabajadores al primar las políticas de 

mercado. 

 Europa fragmentada. Al estancamiento económico se sumaría el fallo de 

la integración política derivando en un regreso a los nacionalismos y la 

reducción de la movilidad. 

 Europa paralizada. Con problemas económicos y de servicios sociales se 

tendería a una sobrerregulación. La tendencia en este contexto sería a 

emigrar a países externos a la UE. 

Las propuestas que realizan los ponentes son: 

a.- Mejorar la oferta y la demanda de trabajadores y las redes para ello. 

b.- Fomentar el acuerdo justo. 

c.- Invertir en formación y apoyo a la movilidad en el empleo. 

d.- Simplificar los sistemas de la seguridad social y las prestaciones 

sociales. 

e.- Establecer un salario mínimo en el seno de la UE. 

f.- integración positiva y no discriminadora. 

 

Tema 2: El impacto de la migración sobre las autoridades locales y 

regionales.  

A cargo de representantes de Francia, de la Dirección General para la Justicia 

y la libre circulación y de Austria, se abordan las consecuencias de la 

migración a niveles locales y regionales constatándose el impacto que tienen 

sobre las distintas administraciones.  

 

El primer sector que se puede ver perjudicado por los efectos de la migración 

es la administración local, la de ciudades y municipios, ya que debe cubrir las  

necesidades de los inmigrantes tanto de empleo como de asistencia social a 

ellos y sus familias, promoviendo su acogida e integración. Esto trae 

consecuencias en los presupuestos locales. Para paliar estos efectos, la 

Comisión Europea ha elaborado un programa especial de medidas que deben 

ayudar a las autoridades locales a aplicar en la práctica las reglas de la libre 

circulación promoviendo la extensión de las “mejores prácticas” realizadas en 

los distintos países. 
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Se parte de algunos principios básicos: 

 

 Los migrantes deben ajustarse al país receptor. 

 Deben ser autónomos en el empleo con capacidad de no depender de 

ayudas sociales. 

 Potenciar la eliminación de la segregación por barrios fomentando la 

diversidad cultural en ellos. 

 Aceptación del respeto a la legislación del país de destino. 

 

Tema 3: El espacio Schengen, la libre circulación de personas sin control 

en las fronteras internas. 

A cargo del representante del sindicato de policía de los Países Bajos se explica 

la zona de Schengen, que es aquella en la que las personas pueden circular 

libremente sin deber someterse a controles en las fronteras entre los países 

que conforman dicha zona aunque, de forma temporal, pueden aplicarse 

controles en casos excepcionales.  

El sistema basa su funcionamiento en el refuerzo de los controles fronterizos 

con países extracomunitarios. Para ayudar a ejercer esos controles existe un 

sistema de información, con datos sobre personas a las que se debe denegar la 

entrada en la UE, personas desaparecidas, objetos robados… toda esta 

información está contenida en un sistema de información electrónico común. 

Según los expertos, el principal problema 

al que se enfrenta el espacio Schengen es 

que se creó con espíritu de libertad y, 

aunque los problemas a los que se 

enfrenta la Unión Europea son nuevos, el 

tratado sigue siendo el mismo, por lo que 

es importante hacer frente a la gran 

inmigración y el volumen de refugiados 

sin socavar sus derechos. 

El Sistema de Información de Visados es un instrumento que permite que la 

policía de fronteras compruebe que una persona que presenta un visado es la 

titular legítima del mismo. 
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Tema 4: Instituciones y agencias de seguridad de la UE. 

De la mano del representante austríaco se hace un repaso de diferentes 

institutos y agencias de seguridad de que realizan tareas y funciones 

específicas en el ámbito de la protección de la seguridad en la Unión Europea: 

Eurojust, Europol, Cepol, Frontex, y AED. También destaca la web de e-

Justicia de la UE que contiene información sobre los sistemas jurídicos 

vigentes en los estados miembros.  

 

Tema 5: El turismo social y la movilidad en el seno de la UE. 

Desarrollado por los representantes de Eslovaquia, el servicio de competencias 

movilidad y empleo de la Comisión Europea, Suiza e Irlanda se plantean la 

preocupación de que, con la libre circulación, se fomente o aumente el  

“turismo social”. 

 

Puede existir el riesgo de que 

ciudadanos de la UE dejen su país de 

origen para ir a vivir a otro Estado 

miembro, sólo con la intención  de 

beneficiarse de las ventajas que ofrece 

el sistema de seguridad social en el país 

de acogida, aunque la Comisión 

Europea plantea que no está probado 

que exista tal riesgo y en cambio, 

aporta datos que demuestran que la 

mayoría de los trabajadores que emigran a otros Estados miembros lo hacen 

en busca de empleo, por lo que son contribuyentes netos para el país de 

acogida y no buscan aprovecharse de las ventajas del sistema.  

 

Mención especial requiere la situación de Suiza, que solicitan leyes de 

protección de mercado. Estiman que en Suiza hay 2 millones de inmigrantes, 

lo que supone el 32% de la población con el agravante de las dificultades 

existentes para conseguir allí los permisos de trabajo, lo que conlleva que 

exista “mercado negro” laboral con los trabajadores menos cualificados. 

Además de migrantes europeos les llegan refugiados extracomunitarios. 

 

El perfil profesional del inmigrante es característico, puesto que apenas existe 

término medio. Los trabajadores están o muy cualificados o nada cualificados, 

pero por regla general el trabajador que llega a Suiza procedente de la UE está 

más cualificado que los propios suizos. 
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Se da la paradoja de que mientras que el empleo para los suizos aumenta solo 

el 0,5%, para los inmigrantes se ha registrado un aumento de un 2%, lo que 

genera competencia entre los trabajadores. A la complejidad de la 

empleabilidad y la migración en Suiza se une que poseen un 25% de empleos 

transfronterizos. 

 

Consideran los suizos que los inmigrantes no entran en su país por las ayudas 

sociales pero que, al ser los salarios que perciben más bajos, acaban 

necesitando ese tipo de ayudas.  

 

Así mismo, exponen que la adaptación lingüística se realiza en horario laboral 

además de otras ayudas que reciben los inmigrantes. 

 

 

Tema 6: Movilidad y migración de los profesionales de la salud. 

 

Desarrollan este tema los representantes de Rumanía, Esther Reyes de 

España y el representante de Eslovenia. 

 

En general, todos los ponentes coinciden 

en que la movilidad y la migración en el 

sector de la atención sanitaria tienen 

consecuencias tanto para los países de 

salida como para los países receptores. 

Observamos en primer lugar que los 

flujos migratorios de los profesionales de 

la sanidad parten de los países de 

Europa central y oriental hacia los países 

de Europa occidental. Si bien estos flujos 

contribuyen a resolver las carencias en materia de salud de los países de 

acogida, suelen generar penurias (con consecuencias catastróficas para la 

calidad de la atención sanitaria) en los países de salida. Se invita a todas las 

instituciones nacionales y europeas y a todas las partes implicadas a aunar 

fuerzas para dar soluciones eficaces a los problemas de los profesionales de la 

sanidad, tanto en los países de origen como en los países de acogida.  

 

Esther Reyes, inicia su intervención exponiendo la situación de los 

profesionales de la salud con respecto a la migración. La demanda de 

enfermeras y médicos sobre todo por parte de algunos países de la Europa 

Occidental como Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania, Noruega, etc., ha 
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favorecido la proliferación de intermediarios de contratación privados para la 

captación de profesionales. 

 

Este medio de contratación, que debería ser facilitador del acceso a puestos de 

trabajo en los países demandantes de profesionales sanitarios, ha derivado, en 

muchos casos, en un sistema fraudulento en el que las promesas en el 

momento del reclutamiento nada tienen que ver con la realidad en el país de 

destino, ocasionando graves perjuicios a los profesionales y pérdidas 

económicas muy considerables para estos. 

 

A ello se une el agravante de la indefensión del profesional migrante que, 

además de encontrarse en un país desconocido y con un dominio escaso del 

idioma y nulo de la legislación vigente en el país, se siente desamparado y sin 

posibilidades de reclamar los compromisos prometidos. 

 

Ante esas situaciones, cada vez más reiteradas, SATSE, a través de Esther 

Reyes, propuso la celebración de un seminario de CESI en el que se abordase 

la movilidad de los funcionarios y en el que sería oportuno que todos los 

representantes de los sindicatos de Eurofedop, presentes en este seminario, se 

comprometiesen a dar una cobertura y asesoramiento inicial en el país de 

destino a los profesionales que sean víctimas de engaños contractuales, 

siempre y cuando esté afiliado en el país de origen al sindicato perteneciente a 

CESI. 

 

Si esta cobertura y asesoramiento se continuasen en el tiempo, para poder 

seguir recibiéndola por parte del profesional se le pediría al mismo que se 

afiliase al sindicato que solidariamente le haya prestado la atención inicial, 

rigiéndose por las normas que este sindicato posea para el resto de sus 

afiliados. 

 

Bajo estas premisas ya se está trabajando desde la Secretaría de CESI, 

llevándose el tema a las últimas reuniones del Presidium y del Buró de CESI, 

elaborándose un protocolo que podría ser firmado voluntaria y bilateralmente 

entre los sindicatos de dos países, sin comprometer al resto, y actuando CESI 

exclusivamente como intermediaria entre ambos sin imponer nada a ningún 

país. 

 

Se acordó poner en marcha este protocolo en el sector de sanidad al ser el más 

demandado, y en la próxima reunión del Consejo Profesional de Sanidad está 

incluido dentro del orden del día. 
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Finalizó el encuentro con el discurso de Bert Van Caelenberg, secretario 

general de Eurofedop, quien agradeció la implicación y participación de todos 

los asistentes emplazando a los mismos a seguir trabajando en la mejora de 

las condiciones laborales de los profesionales de los distintos países y en el 

establecimiento de todas las medidas posibles de integración de los 

trabajadores de la UE en los distintos países miembros en igualdad de 

condiciones y con todas las garantías sociales y laborales. 

 

 

 

 


