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Preámbulo 
 
La coordinación y la correcta instauración de procedimientos de información 
y consulta en los órganos de representación de los trabajadores a distintos 
niveles son de máxima prioridad para los sindicatos, a fin de poder 
garantizar la adecuada representación de los intereses de los trabajadores 
en las empresas multinacionales. 
En concreto, reviste suma importancia garantizar procedimientos proactivos 
de información y una consulta apropiada al nivel de los Comités de Empresa 
Europeos. Ello tan solo podrá conseguirse asegurando que estos 
procedimientos a escala europea se beneficien de los resultados de la 
información y consulta que tenga lugar a nivel nacional / local en torno a 
temas de su competencia. Al mismo tiempo, el nuevo derecho / deber de los 
miembros de los CEE de informar a los trabajadores después de una 
reunión del CEE tiene como objetivo permitir que los órganos nacionales de 
representación de los trabajadores se beneficien de la información relativa a 
cuestiones trasnacionales. El proyecto ICARUS se centra en determinados 
pasos cruciales de la coordinación entre distintos interlocutores que 
desempeñan algún papel en la representación de los trabajadores en 
empresas multinacionales. 
 
 
Introducción 
 
El proyecto ICARUS “Information and Consultation: Approaches of research 
coordinating good Union Standards”, que puede traducirse por Información y 
Consulta: Enfoque para el estudio de la coordinación de normas sindicales 
eficaces, es el resultado de una amplia colaboración internacional y ha 
recibido el apoyo de la Unión Europea a través de programas de 
financiación destinados a llevar a cabo actividades y ampliar conocimientos 
relacionados con el diálogo social. El proyecto se ha centrado ante todo en 
los procesos de información y consulta a los trabajadores. ICARUS se ha 
financiado a través de la partida presupuestaria 04030303 de la Comisión 
Europea, bajo los auspicios de la Dirección General de Empleo y Asuntos 
Sociales. 
 
El proyecto desarrollado por la red sindical europea de ICARUS se articula 
en torno a la investigación y la acción sindical. De hecho, el objetivo de la 
iniciativa reside en conseguir conjugar los beneficios de un análisis 
cualitativo y cuantitativo sobre la capacidad de los promotores del proyecto 
de trasladar a la práctica tácticas y estrategias para la sindicalización de los 
trabajadores en las empresas multinacionales. Así pues, el núcleo de la 
investigación fue el funcionamiento de los procedimientos de información y 
consulta, pero también la coordinación de las actividades relacionadas con 
la representación de los trabajadores que los delegados sindicales, los 
representantes de los trabajadores y los miembros de los comités de 
empresa realizan en el ámbito de las multinacionales.  



 

 
Este proyecto de investigación se ha llevado a cabo con el fin de facilitar el 
proceso de identificación de buenas prácticas y formación de los 
representantes de los trabajadores en lo tocante al conocimiento de los 
derechos de información y consulta, a las relaciones laborales en el contexto 
trasnacional y a las características económicas y organizativas de las 
empresas multinacionales, sin olvidar el papel preponderante que estos 
actores económicos desempeñan en el mercado global. 
Teniendo en cuenta el trasfondo antes mencionado, el presente proyecto 
pretende satisfacer las siguientes necesidades de los socios sindicales que 
componen el proyecto: 
 
• Analizar las buenas y malas prácticas de la información y la cooperación 

mutuas entre los representantes de los trabajadores en las distintas 
plantas de empresas multinacionales, los miembros de los CEE y los 
delegados sindicales encargados de las actividades sindicales 
relacionadas con los centros locales de empresas multinacionales. 

 
• Proporcionar educación y formación específicas y hechas a medida para 

una instauración plena y correcta de los derechos de información y 
consulta en las empresas de ámbito comunitario, que irán dirigidas a los 
representantes de los trabajadores de las plantas locales de empresas 
multinacionales, delegados de los CEE y delegados sindicales 
encargados de las actividades sindicales en los centros locales de 
empresas multinacionales. 

 
• Crear una red coordinada de representantes sindicales a distintos 

niveles, fomentar la confianza mutua y sacarle el máximo partido a fin de 
garantizar una mayor coordinación entre distintos niveles de información 
y consulta, así como la coherencia de la participación de los trabajadores 
en las acciones sindicales de ámbito trasnacional. 
 

El proyecto tenía como objetivo desarrollar acciones específicas dirigidas en 
última instancia a permitir que representantes de los trabajadores presentes 
en distintos niveles se convirtieran en actores proactivos en un contexto 
mejorado de diálogo social y relaciones laborales dentro de las empresas 
multinacionales. 
 
 
Objetivos del proyecto 
 
El objetivo general del proyecto consiste en ampliar y difundir la 
comprensión y los conocimientos de los derechos de información y consulta 
que estipulan tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea como las Directivas Europeas 2002/14/EC y 2009/38/EC en su 
transposición a las legislaciones nacionales respectivas. La comprensión 
profunda del contenido y la puesta en práctica de estas Directivas serán el 
centro neurálgico del análisis y las actividades que prevé el marco de 
proyecto. 



 

 
Asimismo, el proyecto persigue los siguientes objetivos: 
 
• Ampliar y actualizar los conocimientos de los delegados sindicales y los 

representantes de los trabajadores acerca del potencial que encierran 
las nuevas disposiciones de la Directiva 2009/38/EC en relación a una 
perspectiva concreta. 

 
• Explorar de qué modo y en qué cuestiones relacionadas los nuevos 

elementos que introduce la Directiva 38/2009/EC modificada encuentran 
su aplicación en las actividades concretas de los miembros de los 
Comités de Empresa Europeos y de los representantes nacionales de 
los trabajadores. 

 
• Casar las condiciones y los procedimientos correctos para poder ejercer 

de forma efectiva los derechos de información y consulta que prevén las 
Directivas 2002/14/EC y 2009/38/EC, de cara a una representación 
eficiente de los intereses de los trabajadores en las empresas 
multinacionales. 

 
Los objetivos políticos del proyecto han sido los siguientes: 
 

 Fortalecer las alianzas internacionales con otras organizaciones e 
intervenir en cuestiones clave de casi todos los mercados en la era 
de la globalización: las dinámicas y la importancia crucial para los 
trabajadores de empresas que tienen un peso específico en los 
mercados internacionales y nacionales de muchos países. 

 
 Abordar el tema de la información que la empresa facilita a los 

representantes de los trabajadores, el uso relativo que se hace de 
ella y los procedimientos de consulta que puedan surgir de ello. 

 
 Desarrollar una reflexión acerca de la importancia de la información y 

la colaboración mutuas entre las tres partes implicadas 
(representantes del CEE, delegados sindicales y sindicalistas) en 
cuanto a la representación en un centro local de una multinacional. 

 
 
Descripción del proyecto 
 
A través de este proyecto, CGIL Lombardia ha desarrollado un plan de 
trabajo de doce meses centrado en los temas de la información y consulta 
de los trabajadores en las empresas multinacionales, con el objetivo de 
adquirir más conocimientos y diseñar herramientas útiles para la formación y 
la acción sindical en torno al sistema empresarial de los grupos 
multinacionales, así como las relaciones de cooperación e información 
mutua entre los representantes sindicales de los centros locales, los 
delegados sindicales y los miembros de los Comités de Empresa Europeos 
(CEE). 
 



 

 
La red de trabajo 
 
En el transcurso de estos doce meses, el grupo de sindicatos europeos que 
han participado en el proyecto ha trabajado en red. El comité directivo del 
proyecto ICARUS se reunió cinco veces en Bruselas, Barcelona, Bucarest, 
Ispra y Milán para evaluar la participación de los coordinadores ICARUS en 
todos los países integrantes de la red. Un elemento de gran importancia 
para la puesta en marcha de las acciones ha sido sin lugar a dudas la 
capacidad de trabajo del grupo y la cohesión que todos sus integrantes han 
construido y logrado mantener a lo largo de todas las fases de implantación 
del proyecto ICARUS. 
CGIL Lombardia ha implicado en esta alianza a las organizaciones 
sindicales regionales CFDT Rhones Alpes (Francia), Comisiones Obreras de 
Catalunya y Unión General de Trabajadores de Catalunya (España), DGB 
Niedersachsen (Alemania), TUC Southern and Eastern England (Reino 
Unido), FRATIA CNSRL (Rumanía) y CISL Lombardia (Italia), y ha recibido 
el respaldo científico de IRES Emilia Romagna (Italia). 
El grupo de coordinación del proyecto es representativo de numerosas y 
distintas culturas sindicales europeas, lo cual constituye sin duda un valor 
añadido, ya que un resultado indirecto del proyecto ha sido un mayor 
conocimiento mutuo y el enriquecimiento derivado de lo que podríamos 
denominar la polinización cruzada. 
 
 
Las fases del proyecto y las partes implicadas 
 
El proyecto prevé múltiples acciones de distintas índoles, seguidas de cerca 
a lo largto de todo el proyecto. Incluyen las siguientes intervenciones: 
 
Estudio cuantitativo -  En colaboración con sus socios de proyecto, CGIL 
Lombardia organizó una fase de análisis cuantitativo, realizado en al menos 
seis Estados de la Unión Europea, y en el que se puso a prueba un 
cuestionario de respuestas cerradas destinado a tres partes:  
 
• representantes sindicales de los emplazamientos locales de las 

multinacionales,  
 

• delegados sindicales al cargo del emplazamiento  
 

• miembros de los Comités de Empresa Europeos.  
 
Estudio cualitativo –  Sobre la base de los resultados obtenidos, se puso 
en marcha la segunda fase de la investigación, a saber el análisis cualitativo 
mediante la creación de un focus group. El resultado es el análisis de las 
dinámicas de información y cooperación mutuas entre las tres tipologías de 
personas encuestadas en el cuestionario cuantitativo. El objetivo de este 
experimento es la  
creación de un instrumento operativo que esté a disposición de los 
trabajadores y de los sindicatos a distintos niveles, una herramienta que 
todas las organizaciones participantes en el proyecto puedan reproducir, 
poner a prueba, refinar y verificar a lo largo del tiempo. 
 



 

 
Formación – La última fase del proyecto se dedicó a la formación. Se 
diseñó un módulo formativo compuesto de sesiones en aula y trabajo en 
grupo de dos días y medio de duración, que también podría dividirse en 
sesiones más breves. Contó con la participación de alrededor de 40 
sindicalistas procedentes de los seis países. Asimismo, este módulo está 
diseñado para su transposición adaptada a los distintos contextos 
nacionales. Además de abordar los contenidos del cuestionario, los temas 
de dicha formación pretenden profundizar en cuestiones clave de orden 
legal y contractual en el marco de las relaciones laborales dentro de las 
empresas multinacionales, tratar las estrategias de sindicalización en un 
contexto multicultural, así como afrontar las reestructuraciones y las crisis 
tanto laborales como de productividad. 
 
  
Resultados 
 
Las herramientas operativas (investigación y acción sindical) puestas a 
disposición de ICARUS son las siguientes: 
 
• el conjunto de cuestionarios exploratorios – una versión larga para la 

investigación científica y una versión más breve a disposición de los 
agentes sindicales implicados a fin de cartografiar el contexto de 
intervención, 

 
• la metodología para llevar a cabo un focus group, que resulta útil para el 

análisis cualitativo y como soporte para las reuniones sindicales que 
abordan la armonización y la cooperación entre los agentes relevantes 
para la representación de los trabajadores en las empresas 
multinacionales, 

 
• los materiales de formación dirigidos a dichos agentes, pero en una 

visión más amplia, así como destinados a los procesos de sensibilización 
de cara a las estrategias sindicales trasnacionales. 

   
 

Procesamiento de los resultados de los cuestionarios 
Composición de la muestra 

Fueron entrevistados 158 participantes, de los cuales 79 eran delegados de 
CEE, 45 representantes de los trabajadores y 34 delegados sindicales. Entre 
los entrevistados existe una clara mayoría de participantes que trabajan en 
un país distinto de la sede central de la multinacional (86% frente a 14%). En 
el caso de los representantes de los trabajadores, esta tendencia era 
todavía más marcada (92%). También se observó una franca mayoría de 
participantes italianos, que representaron un 58% del total. También en este 
caso, la tendencia se acentúa todavía más para los representantes de los 
trabajadores. Por su parte, los participantes españoles representaron el 17% 
del total, mientras que todos los demás países (Francia, Alemania, Romanía 
y Reino Unido) representaron entre el 5 y el 8%. 



 

 
Casi la mitad (44%) de los representantes de los trabajadores y los 
miembros de los CEE trabajan en grandes grupos multinacionales con más 
de 10.000 empleados. No obstante, llama la atención el hecho de que el 
31,5% de estos participantes desconocen el número de empleados de la 
multinacional para la que trabajan. Entre los representantes de los 
trabajadores, este porcentaje se sitúa alrededor del 60%, mientras que tan 
sólo el 15% de los miembros del CEE ignoran los niveles de empleo del 
grupo multinacional. Estos datos parecen indicar que sobre todo los 
representantes de los trabajadores no son del todo conscientes de la 
dimensión trasnacional del grupo al que pertenece su centro de trabajo o su 
agencia. 
 
 
 Reuniones 
 
Respecto al número de reuniones ordinarias celebradas en los últimos tres 
años, más de una tercera parte de los delegados de los CEE declaran haber 
participado en una reunión al año. No obstante, algunos delegados (8%) 
han asistido a menos de tres reuniones en los últimos tres años. Resulta 
interesante observar que casi la mitad de los delegados de los CEE declara 
haber participado en más de una reunión al año, y que el 35% ha asistido al 
menos a dos reuniones al año. Asimismo, alrededor del 60% de los 
delegados de los CEE afirma haber participado en al menos una reunión 
extraordinaria en los últimos tres años. A estas reuniones se suman en el 
70% de los casos al menos dos reuniones anuales del comité restringido. 
Estos datos parecen indicar que la actividad de los CEE tiende a 
intensificarse. 
En cuanto al funcionamiento de los CEE, la inmensa mayoría de los 
entrevistados (92,5%) confirma la existencia de un comité restringido. Por 
regla general, la redacción de las actas de las reuniones con la empresa se 
encomienda al CEE. En una minoría de los casos, es la empresa la que 
asume esta responsabilidad, mientras que algunas veces la redacción de 
las actas es conjunta. Pero en casi todos los casos (89%), las dos partes 
consensúan las actas. Las actas se redactan en varias lenguas; en el 39% 
de los casos, en todas ellas, mientras que en el 42% se redactan en los 
idiomas principales.  
A la inversa podría decirse que, en alrededor del 60% de los casos, hay 
delegados del CEE que no reciben las actas en su lengua, por lo que 
pueden hallar dificultades a la hora de comprenderlas. Puesto que de 
acuerdo con la Directiva europea la empresa debe facilitar a los miembros 
de los CEE los recursos y materiales necesarios para el desempeño 
adecuado de sus funciones, probablemente sería deseable proporcionar 
traducciones a todas las lenguas. 
 
 
Modalidades de comunicación 
 
Un promedio del 92% de los entrevistados declara recibir los resultados de 
las reuniones que celebra el CEE. No obstante, cabe destacar que entre los 
representantes de los trabajadores, el 18% afirma no recibir los resultados 
de las reuniones del CEE. Este dato confirma que todavía existen 
problemas relativos a la transmisión de los resultados a todos los 
empleados de todas las estructuras de las multinacionales. 



 

 
En cuanto a la transmisión de los resultados de las reuniones del CEE, las 
modalidades de comunicación son bastante variadas. La modalidad más 
difundida consiste en enviar las actas por correo electrónico a los 
representantes de los trabajadores. Otra modalidad muy difundida consiste 
en informar a los trabajadores en asambleas en la planta donde trabaja el 
entrevistado. A continuación encontramos reuniones de las estructuras de 
representación de los trabajadores con delegados del CEE, reuniones que 
se celebran en el centro de trabajo del entrevistado. Le siguen la difusión de 
las actas a través de la Intranet y las reuniones de las estructuras 
nacionales de coordinación del grupo multinacional a las que pertenecen 
también los delegados del CEE. Acto seguido tenemos la difusión de los 
resultados a través de la web del CEE y de reuniones de las estructuras de 
representación de los trabajadores con los delegados del CEE, encuentros 
que tienen lugar en todos los centros de trabajo del grupo multinacional en 
el país del entrevistado. Por último existe la modalidad de las asambleas en 
todos los establecimientos del grupo en el país del entrevistado, seguidas 
de los boletines de noticias de los CEE. 
Estos resultados demuestran que el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación no está todavía demasiado extendido. 
 
 
La relación entre los delegados del CEE y las organizaciones 
sindicales 
 
Por lo que respecta a la relación entre el CEE y las organizaciones 
sindicales, el 56% de los entrevistados menciona la presencia de un 
delegado sindical responsable, mientras que el 30% sostiene que no hay 
ningún sindicalista de referencia y el 14% no sabe o no contesta. Entre los 
representantes de los trabajadores, esta cifra se sitúa en torno al 22%. Este 
dato parece confirmar el hecho de que los representantes de los 
trabajadores desconocen al menos en parte las actividades de los CEE. 
La calidad de la relación entre los miembros del CEE y las estructuras 
sindicales que indican los entrevistados es significativamente satisfactoria; 
el 39,6% considera que la relación es plenamente satisfactoria, mientas que 
el 46,5% de los encuestados considera que es medianamente satisfactoria. 
Sin embargo, el 14% de los entrevistados juzga que la situación es más o 
menos insatisfactoria o incluso que no existe relación alguna entre el CEE y 
los sindicatos. Estos datos indican que, para el 60% de los entrevistados, la 
relación entre ambos interlocutores podría ser mejor. Entre los encuestados 
con una amplia experiencia, hassta un 72% considera que la relación entre 
los CEE y los sindicatos podría mejorar. 
Estos márgenes de mejora parecen existir en todos los países analizados. 
Estos datos coinciden con el hecho de que el 38% de los entrevistados 
señala la existencia de una relación regular entre los miembros del CEE y 
los representantes sindicales, mientras que el 15% afirma que no existe 
relación regular alguna. Resulta significativo observar que el 47% no sabe o 
no contesta. 
Así pues, de los datos se desprende que, por un lado, las estructuras 
sindicales deben invertir más esfuerzos en actividades de apoyo y 
coordinación con los CEE. Por otro lado, en la mayoría de los casos en que 
ya hay un delegado responsable, parece que existe la necesidad de 
conseguir una relación más eficaz entre el CEE y los sindicatos. 
 



 

 
Análisis de las respuestas de los miembros del CEE 
 
Entre los 79 miembros del CEE entrevistados, su nombramiento se produce, 
por este orden, mediante la designación por parte del sindicato (38%), 
mediante elección por parte de los representantes de los trabajadores 
(31%), mediante designación por parte de la estructura de representación 
(17,7%) y mediante elecciones por parte de los trabajadores (11%). Puesto 
que los cuestionarios de procedencia italiana condicionan las tendencias y 
dada su superioridad numérica, se registra una prevalencia de la elección 
de los delegados del CEE por parte de los representantes de los 
trabajadores en el caso de los delegados alemanes y españoles, de la 
elección por parte de los trabajadores en el caso de los delegados del Reino 
Unido, y de la designación de origen sindical en Francia y Rumanía. En 
Italia, la designación de los delegados de origen sindical es menos marcada 
pero claramente más significativa. 
 
 
Recursos a disposición de los delegados del CEE  
  
En lo tocante a los recursos puestos a disposición de los CEE no sólo 
durante las reuniones con la empresa, sino también entre ellas, los 
elementos más cruciales hacen referencia a la existencia de un presupuesto 
destinado a las actividades del CEE (el 75% denuncia su inexistencia), de 
una web del CEE (62,5%), de una secretaría (60,6%) y de formación 
(55,8%). Los entrevistados tendieron a considerar que los recursos 
proporcionados de la forma más adecuada son los permisos laborales 
(79,8%), la comunicación por correo electrónico (91,3%), el acceso a 
Internet (70,2%) e Intranet (65,4%), los expertos externos (58,7%), el 
acceso a los centros productivos (54,8%) y la posibilidad de disponer de 
servicios de traducción (63,5%). 
 

Tabla 1: Recursos y derechos puestos a disposición de los CEE 
 Disponible No disponible 
Secretaría 60,6 39,4 
Traducciones 36,5 63,5 
Subvenciones 75,0 25,0 
Permisos laborales 20,2 79,8 
Acceso a los centros 
productivos 45,2 54,8 
Expertos externos 41,3 58,7 
Correo electrónico 8,7 91,3 
Internet 29,8 70,2 
Intranet 34,6 65,4 
Web del CEE 62,5 37,5 
Formación 55,8 44,2 
Personal adicional 85,6 14,4 

Fuente: Análisis de IRES Emilia-Romagna sobre los datos de CGIL Lombardia 
 
De cara a un mejor funcionamiento de los CEE, con toda seguridad sería 
deseable invertir más en estructuras de secretaría, una condición necesaria 
para garantizar la operatividad del CEE también entre las reuniones con la 
empresa. En cuanto a la visibilidad de las actividades del CEE, parece 
imprescindible realizar más esfuerzos a fin de asegurar la presencia en la 
red a través de webs propias.  



 

 
Si bien es cierto que el funcionamiento de los CEE depende en primera 
instancia de las competencias de que disponen, tanto la participación en 
cursos de formación como la posibilidad de recurrir a expertos externos 
constituyen dos elementos que con toda seguridad deberían aprovecharse 
de forma mucho más generalizada, entre otras cosas porque se trata de 
derechos estipulados en la Directiva europea. 
 
Los CEE que en el pasado han recurrido a expertos externos han ejercido 
este derecho para garantizar la presencia de sindicalistas durante las 
reuniones con la empresa. Además de delegados sindicales, han recurrido 
también a formadores, economistas y abogados laboralistas. 
 
La formación 
 
Por lo que respecta a la formación, se pone de manifiesto otra carencia de 
índole formativa. El 16,9% de los encuestados declara no haber participado 
en ningún curso de formación, porcentaje que asciende en Italia, donde se 
sitúa en el 23,3%. La falta de formación es menor en los grupos muy 
trasnacionales (11,4%), en cuyos CEE se dan cita más de diez países. 
 
Los principales responsables de organizar la formación son el sindicato y los 
CEE. Los siguen las actividades organizadas por las estructuras nacionales 
y los cursos organizados por la sociedad. En cuanto a la financiación, 
dichas actividades corren por lo general a cargo de las empresas y del 
sindicato. La Comisión Europea financia también algunos cursos, al igual 
que la federación europea, si bien tan sólo de forma residual. 
 
Los contenidos de las actividades formativas se centran en temas 
inherentes a las relaciones laborales y las estrategias corporativas, 
seguidos de la adquisición de competencias comunicativas y lingüísticas, y 
por último del desarrollo de competencias relacionadas con la lectura e 
interpretación de los balances de la empresa. 
 
Evaluación de las actividades del CEE 
 
En lo tocante a la relación con los empleados, se constata un buen nivel de 
comunicación con ellos. El 77% de los delegados del CEE afirma que existe 
una comunicación directa con los trabajadores, porcentaje que se eleva en 
Italia (88,6%) y Francia (83,3%). 
 
Se observan niveles similares en cuanto a la comunicación de los 
resultados de las reuniones extraordinarias a las estructuras sindicales 
nacionales y locales. En este sentido, el 74,2% de los entrevistados afirma 
que se les notifican los resultados de forma oportuna, sobre todo en países 
como Francia y Alemania. El nivel de comunicación parece estar 
condicionado por el nivel de trasnacionalidad, de forma que se constatan 
niveles decrecientes de comunicación cuanto mayor es el número de países 
integrantes del CEE. 
 



 

 
Resulta interesante observar que la mayoría de los miembros de los CEE 
(58,9%) señalan la existencia de experiencias en las que el CEE ha sido 
capaz de proporcionar un apoyo positivo a las estrategias de los sindicatos 
locales y/o nacionales. Ha sido especialmente positivo el papel de los CEE 
en el respaldo al sindicato de Rumanía (100%) y España (69,2%). Resulta 
además significativa la mayor contribución de los CEE a las estrategias 
sindicales en los países distintos de aquel en el que se encuentra la sede 
central. Este resultado va en la línea del objetivo original de la Directiva 
europea. Al mismo tiempo, puede observarse que el apoyo de los CEE a las 
estrategias de los sindicatos nacionales y locales es mayor en los grupos 
altamente trasnacionales. A esta tendencia responde el hecho de que los 
CEE sean capaces de contribuir más a las relaciones laborales nacionales 
cuanto mayores sean las dimensiones del grupo en el país respectivo. A la 
inversa, se constata que el apoyo a las estrategias de los sindicatos locales 
y/o nacionales es significativamente menor en los casos en que el número 
de empleados no supera los 500 (28,6%). 
 
Estos resultados podrían interpretarse como una tendencia a superar un 
papel puramente simbólico para asumir una función más eficaz y de mayor 
impacto en las relaciones laborales a escala local y nacional. Por otro lado, 
puede argumentarse que, con toda probabilidad, los CEE acaban de 
empezar a contribuir de un modo más significativo a las relaciones laborales 
nacionales y que queda todavía un amplio margen para mejorar la 
integración a este nivel. 
 
La encuesta revela asimismo que alrededor de una cuarta parte de los 
delegados de los CEE constata discrepancias entre las estrategias de su 
comité de empresa europeo y las estrategias del sindicato local y/o 
nacional. Estas discrepancias son más manifiestas en los países en los que 
se encuentra la sede central de la empresa multinacional. 
 
Es posible que este resultado se deba en parte al hecho de que en el país 
donde se halla la sede central de la multinacional, la relación entre los 
sindicatos y las estructuras de representación es más intensa y, por 
consiguiente, la dialéctica entre los interlocutores está más desarrollada. Sin 
embargo, el resultado también podría deberse al hecho de que las 
estrategias no coincidan porque las partes tienen intereses distintos, como 
ha sucedido a menudo en el pasado en casos de reestructuraciones, en los 
que el sindicato nacional del país donde se encuentra la sede central de la 
multinacional intenta sacar el mayor partido a su relación privilegiada con la 
empresa para defender los intereses nacionales a costa de una estrategia 
europea. 
 
También resulta interesante constatar que la percepción de dichas 
discrepancias aumenta cuanto más amplia es la experiencia de los 
delegados de los CEE. Se pasa del 22,2% en el caso de delegados con 
poca experiencia al 37,5% en el caso de delegados con mucha experiencia. 
Así pues, parece que los delegados con una experiencia más amplia 
identifican las discrepancias con mayor facilidad que sus compañeros 
menos experimentados. 
 



 

 
En términos generales, la valoración de la calidad de la relación entre los 
miembros del CEE y las estructuras sindicales es satisfactoria; el 31% de 
los encuestados afirma estar plenamente satisfecho, mientras que el 53% 
manifiesta una satisfacción moderada. A pesar de las cifras totales, en la 
muestra analizada se observan tendencias internas: Los delegados italianos 
y franceses están en promedio menos satisfechos que los de los demás 
países. En estos dos países son más numerosos los participantes sólo 
medianamente satisfechos. 
 
También se observan niveles de satisfacción inferiores cuanto mayor es el 
tamaño de la empresa y el nivel trasnacional del CEE. Por último, cuanto 
mayor es el nivel de experiencia, más parece aumentar el número de 
respuestas que señalan un nivel de satisfacción menor respecto a la 
relación. Con toda probabilidad, ello se debe a que los delegados más 
experimentados son más exigentes y además saben identificar mejor las 
carencias en las relaciones con las estructuras sindicales. 
 
En cualquier caso, el hecho de que tan sólo el 31% de los miembros de los 
CEE esté plenamente satisfecho de las relaciones con las estructuras 
sindicales indica que todavía existe la necesidad de invertir en la mejora de 
la relación entre ambas partes. 
 
Conclusiones 
 
Por lo que respecta a las estructuras de representación de los trabajadores, 
los resultados de los cuestionarios demuestran que existe aún la necesidad 
de mejorar la comunicación entre ellas y los CEE. Asimismo, los 
representantes de los trabajadores no parecen entender siempre con 
claridad la dimensión trasnacional del grupo para el que trabajan. Así pues, 
por un lado se impone alcanzar una mayor integración de los 
representantes de los trabajadores en la red de información y comunicación 
de los CEE, y por otro sería deseable implicar a los representantes de los 
trabajadores en cursos de formación sobre la dimensión trasnacional del 
grupo y el potencial de los CEE como instrumentos de representación de los 
trabajadores a escala europea. 
 
En primer lugar, los CEE deberían intentar ejercer sus derechos de una 
forma más decidida. Ello se aplica tanto al uso de determinados recursos y 
derechos previstos en la Directiva, como al derecho y al deber de informar a 
todos los empleados en los miembros acerca de los resultados de sus 
reuniones con la empresa. A fin de garantizar una mayor eficacia de las 
actividades del CEE, reviste especial importancia sacar el mayor partido 
posible a los recursos que puedan contribuir a fortalecer y ampliar las 
competencias de los delegados del CEE, tales como la contratación de 
expertos externos y la participación en cursos de formación. 
 
De cara al funcionamiento de los CEE, resulta además imprescindible 
invertir más en estructuras internas capaces de contribuir a una mayor 
operatividad de los CEE también entre las reuniones con la empresa. 
 



 

 
A fin de lograr una mayor visibilidad de las actividades de los CEE, sería 
deseable invertir más en tecnologías de la información y la comunicación. 
Con toda probabilidad, un uso más generalizado de estas tecnologías 
podría contribuir a una difusión mucho más amplia de los resultados de las 
reuniones celebradas con la empresa. 
 
En lo tocante a la relación entre los CEE y las estructuras sindicales a nivel 
local y nacional, los resultados de la encuesta indican que existe aún la 
necesidad de mejorar la relación entre ambos interlocutores. Ello reviste 
especial importancia de cara a la construcción de una red que integre bien a 
todos los interlocutores a escala europea. 
 
No obstante, es alentador constatar que, en la mayoría de los casos, los 
CEE ya consiguen apoyar las estrategias de los sindicatos a nivel local y/o 
nacional. Pese a ello, existe todavía un amplio margen para mejorar la 
integración y alcanzar una coordinación más eficaz a este nivel. 
 
 



 

 
El módulo de formación 
 
El proyecto de formación se ha elaborado teniendo en cuenta dos 
características fundamentales, a saber la experimentación del modelo y la 
modularidad de las unidades. 
Los objetivos de la formación son los siguientes: proporcionar herramientas 
cognitivas, informativas y prácticas a los miembros de los CEE. A fin de 
alcanzar dichos objetivos se proponen los siguientes contenidos: 

• Perspectiva histórica del CEE, su papel en las relaciones laborales, su 
evolución y su potencial de desarrollo 

• El papel de los miembors de los CEE a nivel trasnacional, nacional y 
local 

• Las multinacionales y la frontera de los acuerdos marco trasnacionales – 
problemática y oportunidades 

• Niveles de negociación y el papel del CEE como parte de una red de 
múltiples niveles 

• La dimensión multicultural en el sindicalismo europeo 
• La presentación de buenas prácticas 
• El buen entendimiendo de los CEE 

Estos contenidos se imparten en el aula a lo largo de dos días y medio. 
Cada tema se define como unidad con el fin de hacer manifiesta la 
posibilidad de reformular el curso entero en función de las necesidades y las 
exigencias, por supuesto sin perder de vista en ningún momento el objetivo 
formativo. 
Las metodologías aplicadas son: presentaciones de expertos acerca de 
diversos temas, seguidas de debate guiado y trabajo en grupo. La decisión 
de aplicar metodologías interactivas responde a la voluntad de generar más 
situaciones de debate entre los participantes, así como crear vínculos entre 
la teoría y la práctica. 
 
La constitución de los grupos de trabajo también se sometió a una selección 
metodológica precisa. Cada grupo contaba con participantes procedentes de 
distintos países. En algunos casos, esta decisión metodológica trajo consigo 
el problema de las barreras lingüísticas, pero refleja el contexto y la situación 
que se vive al formar parte de un CEE. 
Las sesiones sobre buenas prácticas y sobre las reuniones del CEE son las 
más enfocadas a la actividad práctica. 
 
Durante la presentación de las buenas prácticas han salido a colación 
experiencias y evaluaciones que enumeramos acto seguido a título de 
ejemplo: 

• Realizar declaraciones conjuntas 
• Prestar atención a los distintos enfoques (tonos de la comunicación) 
• Anticipar y gestionar los cambios 
• Carencias en los procesos de consulta; de hecho, a menudo tan sólo 

son informativos 

 

 



 

 

• Necesidad de diseñar cursos de formación para los miembros de los 
CEE a fin de mejorar su competencia efectiva en el ejercicio de las 
prerrogativas plasmadas en los acuerdos constituyentes de los CEE 

• La motivación personal es importante para realizar una labor adecuada 
dentro de un CEE 

• Diseñar un procedimiento estandarizado de información y consulta como 
herramienta de apoyo para las actividades (tener la información siempre 
disponible y documentada, definir en todo momento los calendarios, 
poner a disposición de los miembros de los CEE una presentación única 
de la información que debe facilitarse a los trabajadores y a sus 
representantes locales...) 

• Una plataforma web es un instrumento eficaz de intercambio y de trabajo 
en red 

• Necesidad de la implicación constante de los representantes locales de 
los trabajadores. 

Con respecto a la evaluación del curso, se entregaron y cumplimentaron dos 
cuestionarios; el primero debía cumplimentarse dentro de los grupos de 
trabajo para valorar cada unidad por separado, mientras que el segundo era 
de carácter más general y debía cumplimentarse de forma individual y 
anónima. 
La selección de los dos cuestionarios se efectuó en función de la 
experiencia del curso. De hecho, el cuestionario de grupo brindó la 
posibilidad de analizar todas las unidades desde el punto de vista de los 
contenidos, los materiales y las prácticas, permitiendo también incluir 
comentarios, críticas y sugerencias acerca de los debates entre los 
participantes. 
Los cuestionarios reflejaron una opinión en general muy positiva respecto al 
curso en su conjunto. Los problemas más importantes expresados en ellos 
fueron: 

• Materiales – será necesario ampliar y enriquecer el material preparatorio 
de algunas sesiones de formación. 

• Metodología – resultaría útil afinar el vínculo entre formación teórica y 
práctica. 

• Tiempos – en algunas sesiones será necesario reconsiderar los tiempos 
de ejecución de las actividades a causa del amplio debate que surge 
entre los participantes.  

• Para concluir, algunas consideraciones subjetivas de los participantes 
pueden resultar estímulos muy interesantes para la reflexión: 

• “Las experiencias prácticas y las simulaciones han resultado muy útiles, 
si bien para estas últimas habría sido positivo disponer de más tiempo. 
La participación de todos en las simulaciones ha sido excelente.” 

• ”Dos días y medio bastan para un curso piloto a fin de empezar a 
identificar cómo podrían desarrollarse ediciones futuras”. 

• ”El ambiente del seminario me ha hecho sentir muy integrado en el 
grupo, en él he encontrado la fuerza necesaria para trabajar en el CEE. 
Seguiré adelante gracias a ustedes.” 

• ”Sería muy positivo proseguir con estos cursos implicando también a 
otros países.” 

• ”Este curso posee una gran calidad gracias a los participantes, los temas 
tratados y el diseño. Sería necesario implicar en él también a las 
empresas.” 



 

 
Descripción e instrucciones para el uso de las 

herramientas y seguimiento 
 

Las principales fases metodológicas de las acciones serán las siguientes: 
 
• Elaboración de una metodología para el análisis tanto cuantitativo como 

cualitativo de los vínculos existentes entre distintos niveles y instancias 
de representación de los trabajadores dentro de las empresas 
multinacionales. 

• Recogida y procesamiento de datos tanto cuantitativos como cualitativos 
acerca del funcionamiento práctico de los CEE y de las actividades de 
representación de los trabajadores. El enfoque de la investigación se 
valdrá de dos instrumentos: cuestionario (recogida de datos 
cuantitativos) y focus groups (recogida de datos cualitativos). 

• Procesamiento de los resultados de los análisis cuantitativo y cualitativo 
a modo de material formativo que se impartirá a un público objetivo. 

• Organización de un seminario transnacional de formación destinado a 
mejorar la implantación de los derechos de información y consulta en las 
empresas multinacionales, así como a ampliar los conocimientos y 
refinar la actividad práctica de los miembros de los CEE. 

• Coordinación y consolidación de una red centrada en el intercambio de 
buenas prácticas de coordinación para una mejor coordinación sindical a 
escala transnacional. La página web del proyecto ICARUS, que 
constituirá uno de los objetivos concretos, se diseñará de forma que 
proporcione un firme apoyo al proceso de coordinación y de 
consolidación de la red. 

• Difusión de los resultados del proyecto como patrimonio de los 
conocimientos de los sindicatos acerca de la coordinación estratégica de 
la información y consulta en el contexto multidimensional de las 
empresas multinacionales. Los productos del proyecto serán un boletín 
de noticias, una página web y un documental sobre el proyecto, 
concebidos para difundir de forma más efectiva los amplios 
conocimientos que habrá permitido adquirir. 

 
Por estas razones, los conocimientos, la educación y la acción son tres 
pasos metodológicos imprescindibles para obtener resultados coherentes y 
exhaustivos en el proyecto. Desde el punto de vista de la coherencia, la 
metodología incluye el diseño y la puesta en marcha de los instrumentos 
fundamentales empleados en las distintas fases del proyecto. 
Los instrumentos de investigación, formación y acción sindical diseñados y 
puestos a prueba durante el proyecto ICARUS se concibieron con el objetivo 
de convertirse en herramientas disponibles para otras iniciativas posteriores 
a la conclusión del proyecto. 
 
Dichos instrumentos, tales como los instrumentos ICARUS de divulgación – 
página web, vídeo documental, boletín de noticias – quedan a disposición de 
usuarios futuros. El elemento que caracteriza el espíritu de un proyecto 
como ICARUS es contribuir a los conocimientos colectivos, así como a la 
difusión de un instrumento útil para la mejora de las relaciones laborales a 
nivel tanto nacional como trasnacional. 
 
Acto seguido se ofrece una descripción de los instrumentos diseñados para 
la investigación, la formación de los representantes de los intereses de las 
trabajadoras y los trabajadores, así como para la acción sindical. 



 

 
Focus groups 
 
La metodología destinada a dirigir focus groups se elaboró con el objeto de 
celebrarlos en reuniones sindicales, en las que sea posible conseguir dos 
objetivos: 
- crear procesos de polinización cruzada y recíproca entre los participantes 
(es importante recordar que, en el proyecto, participan distintos tipos de 
partes interesadas o stakeholders; a saber: miembros de Comités de 
Empresa Europeos (CEE), representantes de los trabajadores y 
sindicalistas) y hacer que afloren problemas, ventajas, oportunidades y 
puntos críticos; 
- organizar una reunión para analizar situaciones específicas y elaborar 
propuestas, haciendo que todos sopesen los aspectos positivos y negativos 
de manera compartida. 
Por consiguiente, esta metodología es una herramienta destinada a 
respaldar una práctica (la reunión de representantes de los trabajadores y 
sindicalistas),  que forma parte de la actividad de rutina. El valor añadido que 
se propone consiste en adoptar un enfoque, esquemático pero flexible, que 
permita  llevar   a   cabo   un  proceso  que abarque los siguientes 
elementos:  
–detectar la cuestión; –evidenciar los aspectos negativos y positivos; –
identificar soluciones o mejoras, –recursos necesarios para llevar a la 
práctica  lo   que   se   ha   identificado, –herramientas operativas necesarias 
y –agentes que se involucren en la operación de solución o mejora. 
Es una herramienta ideada para fomentar la participación. Es funcional 
porque se basa en el diálogo cooperativo. 
 
 
Cuestionarios 
 
Para la parte de investigación cuantitativa, se confeccionaron tres tipos 
diferentes de Cuestionarios cuantitativos. Los mismos se crearon para 
ponerlos a disposición de la investigación y el mapeo inherentes a las 
experiencias y conocimientos de quienes se ocupan de CEE, ya sean 
sindicalistas locales, miembros de CEE o representantes de los trabajadores 
de empresas multinacionales. El uso paralelo de los tres cuestionarios (por 
parte de sindicalistas, miembros de CEE y representantes de los 
trabajadores) permite recabar y analizar información acerca del 
funcionamiento de las relaciones industriales en una empresa determinada. 
Tan es así, cuando se cruzan los datos que se desprenden de los 
cuestionarios que cumplimentan los tres tipos de stakeholders que 
representan los intereses de los trabajadores en un establecimiento local de 
una compañía multinacional. Cuando se aplica la investigación, es posible 
trabajar tanto en sectores específicos como en territorios específicos. El dato 
recabado suministra una base de información sumamente enriquecedora y 
detallada. La herramienta es idónea para realizar investigaciones 
encaminadas a estudiar estadísticamente una muestra grande o mediana. 



 

 
 
En cambio, los Cuestionarios cualitativos se idearon para recoger de una 
manera más directa la información relacionada con la experiencia que han 
recabado individualmente los miembros de un CEE, los representantes de 
los trabajadores y los sindicalistas. Las tres herramientas indagan sobre la 
experiencia de los interesados en materia de formación, actividades de red 
o networking (comunicación y coordinación) y sobre los temas encarados 
en el desempeño de las actividades de un CEE, así como sobre su utilidad y 
eficacia de cara a la acción local de quienes representan los intereses de los 
trabajadores. La recogida de información es más directa. Las preguntas 
abiertas permiten obtener respuestas “narradas” y construir una base de 
diálogo, con la que sea posible poner en marcha una actividad de respaldo 
por parte de los sindicatos, o de coordinación por parte de quienes trabajan 
con los CEE. 



 

 
Reflexiones finales: el significado de un proyecto como 
I.C.A.R.U.S. 

 
 
El objetivo de la cohesión del movimiento sindical europeo, en estos 
momentos, se plantea como uno de los pilares en que descansa la 
posibilidad de resistir de las organizaciones de los trabajadores en todos los 
Estados miembros.  La prioridad de un sindicato que aspira a ser cada vez 
más europeo, hoy, consiste en conseguir los objetivos comunes a través de 
una acción conjunta.  
Dicha cohesión se genera, asimismo, en procesos como ICARUS. Porque 
las acciones de un proyecto ofrecen a los representantes sindicales de 
nuestras organizaciones la oportunidad de trabajar juntos, sopesando las 
diferencias culturales y aprendiendo a enriquecer su propio bagaje político y 
profesional. 
Un proyecto europeo es una actividad que enriquece y respalda este 
objetivo. En cambio, los resultados de una actividad coordinada entre socios 
de países diferentes no se pueden dar por descontados en lo más mínimo. 
Numerosas acciones e iniciativas que se proyectan y realizan a distancia, en 
un contexto multicultural en el que casi nunca es posible hablar el propio 
idioma nativo, hacen que el trabajo se vuelva sumamente complejo. Sin 
embargo, dicha complejidad también da fe de las oportunidades y del 
potencial que pueden aprovechar las organizaciones que se adhieren a las 
mismas. 
A nivel internacional, el éxito de las acciones planificadas y la consecución 
de resultados de buena calidad se basan en factores como la denominada 
capacidad de polinización cruzada y en la eficacia del trabajo de equipo. En 
un proyecto internacional, de la solidez de la red de los socios no solo 
depende la elaboración de los contenidos político-sindicales sino también la 
organización práctica de cada una de las acciones planificadas.  
Frente a los contenidos políticos a desarrollar, la cuestión de la 
organización, en apariencia, puede ser considerada como exclusivamente 
“técnica”. Pero, en realidad, se revela como portadora de un valor añadido 
importante para las organizaciones nacionales.  
Por consiguiente, el éxito de un proyecto internacional depende de dos 
razones; a saber: que se consigan los objetivos del proyecto y  que se relice 
una buena práctica de cooperación intersindical a nivel europeo. 

 
Sin lugar a dudas, el tema fundamental del proyecto ICARUS (es decir, los 
procesos de información y coordinación entre los representantes y los 
trabajadores en las empresas multinacionales) es un desafío para el 
movimiento sindical. La coordinación de los sindicatos a nivel europeo y las 
relaciones industriales en la era de la globalización amplían la actuación 
sindical en defensa de los intereses y  los derechos de las trabajadoras y los 
trabajadores, de una forma que supera con creces la noción de espacio. No 
varía la naturaleza de la misión de las organizaciones de los trabajadores. 
Pero esta nueva frontera requiere la puesta a punto de herramientas y 
modalidades operativas específicas y eficaces. 



 

 
Este proyecto nació de la necesidad de poner a disposición de los activistas, 
los sindicalistas y los representantes de los trabajadores unas herramientas 
y unos conocimientos que respalden la actividad sindical en las empresas 
multinacionales. Gracias al planteamiento concreto y pragmático, que se dio 
constantemente  a lo largo de todo el proyecto, la estrategia que generaron 
su filosofía y su realización ahora está respaldada por numerosas 
herramientas y un análisis esmerado. Ello resultó posible merced a los 
planes de investigación y diálogo que fueron naciendo durante los doce 
meses de actividad que llevó a cabo la extensa red de socios del proyecto. 
 
Los objetivos político-sindicales del proyecto ICARUS se centraron en las 
prioridades que propuso la Comisión Europea a fin de desarrollar las 
acciones encaminadas a reforzar el Diálogo Social que, sin lugar a dudas, 
es uno de los pilares más importantes de la idea de Europa, en base al cual 
se creó la Unión y en el que se fundamenta la naturaleza misma de las 
instituciones comunitarias. Ante la crisis económica y habida cuenta de la 
dificultad de lograr que se afiance una idea fuerte de la Europa social, 
algunas organizaciones (como los sindicatos) necesitan reforzar el valor y la 
práctica de este principio de diálogo democrático. 
Los objetivos estratégicos conseguidos son numerosos y responden a una 
multiplicidad de necesidades vinculadas a la actividad sindical. Están 
vinculados al desarrollo de los procesos de información y consulta de los 
trabajadores y a la coordinación entre los representantes de los trabajadores 
a nivel transnacional, así como entre el nivel supranacional y los niveles 
locales de representación de los intereses de los trabajadores y las 
trabajadoras. La cuestión es crucial, pues la eficacia de estas relaciones es 
decisiva para el diálogo social, del que los trabajadores y las organizaciones 
sindicales deben sentirse, con todo derecho,  protagonistas, promotores y 
defensores, incluso por lo que hace a su dimensión transnacional. 
 
En base a la normativa europea en materia de representación transnacional 
de los trabajadores, se desarrolló un plan de trabajo encaminado a respaldar 
a quienes se encargan de los Comités de Empresa Europeos (CEE) en 
nuestras organizaciones y a elaborar propuestas que permitan afrontar los 
puntos críticos de este tipo de actividad sindical. En el marco del proyecto, 
junto al tema de la información y la consulta de los CEE, estudiamos a fondo 
el papel protagonista que desempeñan las empresas multinacionales en el 
mercado global. Esta necesidad de aprender nos indujo a analizar qué 
factores y qué información pueden resultar útiles para desarrollar la 
sindicación y la negocación colectiva, en este contexto específico de las 
relaciones industriales. 
 
Los resultados conseguidos con el proyecto ofrecen un extenso abanico de 
opciones operativas, encaminadas a recabar información, a capacitarnos y a 
construir una red con los trabajadores de la empresa multinacional en el 
propio país y en el extranjero. De hecho, la coordinación de redes sindicales, 
la formación y la investigación son las tres directrices del proyecto. Se 
testearon varias herramientas de investigación, módulos de formación y 
buenas prácticas para estrategias y tácticas que resulten útiles al sindicato 
en las multinacionales y ante los retos que plantea la globalización.  
 



 

 
Los cuestionarios, la metodología de los focus groups, los módulos de 
formación, la elaboración de buenas prácticas y los medios de divulgación a 
gran escala son las herramientas que ahora los activistas tienen a su 
disposición. Al experimentar con ellos, se puso de manifiesto un bagaje de 
conocimientos abundantes y pormenorizados, que son la base de la 
información y el análisis que se aprecian en el informe final, en la página 
Web del proyecto 
(http://www.icaruspartecipation.eu{"http://www.icaruspartecipation.eu" }) y en 
las publicaciones que se realizaron para informar acerca de los resultados 
del mismo. 
 
Debido al hecho de que dichas herramientas están disponibles en Internet, 
para responder plenamente a la tentativa de construir un conocimiento 
colectivo, abierto y para todos y todas, muchas de las caracteríticas de 
ICARUS (la colaboración entre sus socios, el entrelazamiento de distintos  
tipos de actividades, el desarrollo de numerosas herramientas que están 
listas para que se vuelvan a utilizar, el elevado nivel de participación 
internacional y la diseminación de los resultados) constituyen un valor 
agregado importante. 
 
Además, el punto de contacto entre las necesidades concretas y los 
objetivos de esta iniciativa internacional, a los que se suma el 
entrelazamiento de las actividades estructurales de las organizaciones y las 
acciones del proyecto, son elementos igualmente decisivos y una de sus 
mayores bazas. 
 
ICARUS nació y se desarrolló en base a las necesidades concretas de las 
organizaciones sindicales y de los hombres y mujeres que, con su pasión, 
motivación y compromiso de activistas,  ofrecen su tiempo y sus energías 
para que el sindicato, en las empresas multinacionales, sea fuerte. 
 
 

 
 


