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Introducción 

 

El 20º aniversario de la primera directiva sobre la constitución y el funcionamiento de los Comités de Empresa 
Europeos (CEE) es una oportunidad sin precedentes para llevar a cabo un análisis de beneficios y pérdidas. 
También interesante sería analizar el ámbito en que los CEE representan a un organizado movimiento 
europeo de trabajadores y el potencial de los CEE en el contexto del desarrollo del movimiento sindical 
europeo. En este aspecto los CEE pueden constituir tanto un instrumento como un factor que permita 
emprender acciones sindicales a nivel europeo en las compañías internacionales que operan en los Países 
Miembros de la UE y en los países cuyos sindicalistas pertenecen a la Confederación Europea de Sindicatos. 

Muchas veces las funciones de información y consulta de los CEE son subestimadas, lo que se debe a la 
ineficacia de las formas de colaboración concretas entre los trabajadores y el consejo de administración. 

La información adecuada y la consulta eficaz llevada a cabo mediante la búsqueda de soluciones comunes 
(de acuerdo con las ideas incluidas en las regulaciones sobre los CEE) deben considerarse elementos 
importantes que permitan establecer relaciones constructivas entre las partes. Como ejemplo se pueden 
citar aquí las buenas prácticas alemanes relacionadas con la codecisión.  

En el contexto de apoyo a los procesos de negociación, la obtención de información adecuada, 
especialmente sobre la situación general de la compañía a nivel transnacional, puede resultar de mucha 
utilidad. Conociendo la situación global de la compañía los trabajadores pueden vigilar mejor sus condiciones 
de trabajo a nivel local. 

Por tanto, los CEE no deben percibirse como objetivo de las acciones emprendidas en el marco de la 
representación transnacional de los trabajadores, sino más bien como un instrumento útil que permita la 
organización y actuación. Los CEE jamás reemplazarán al movimiento sindical, sin embargo, podrán apoyar a 
su funcionamiento dentro de las prerrogativas que tienen siempre que se desarrolle su potencial. 

Probablemente, no llegaremos a obtener regulaciones que faciliten el fomento del movimiento sindical 
internacional en las compañías transnacionales, sin embargo, la legislación comunitaria existente (el único caso 
en el mundo) que da a los trabajadores el derecho a la coordinación a nivel supranacional, a la 
información y consulta sin costes económicos es de importancia fundamental.  

Dichas ventajas no pueden subestimarse y el papel de los activistas en las organizaciones sindicales consiste 
en cuidar de un desarrollo continuo, día tras día, de las formas gracias a las cuales los CEE puedan 
aprovecharse mejor por parte del movimiento sindical. 

 

El mayor desafío para los CEE en la época de globalización 

Viviendo en la época de globalización estamos experimentando una falta de estabilidad económica y 
política. En este entorno va creciendo el papel de los grandes actores económicos: compañías o grupos de 
compañías enormes, con sus intereses extendidos en todo el continente o hasta en todo el mundo, que realizan 
su actividad por medio de distintas organizaciones, muchas veces en sectores muy diferentes. 

La organización de la coordinación de los trabajadores en dimensión transnacional es la cuestión clave de 
importancia estratégica para el movimiento internacional de los trabajadores y los sindicatos que los reúnen. 
Para ello hace falta desarrollar la cultura de coordinación y colaboración con la implicación de las 
estructuras sindicales, sobre todo, entre los representantes de los empleados, incluido el nivel local y lugares 
de trabajo concretos. La coordinación supranacional debe adquirir una dimensión nueva, más funcional y 
necesaria para enfrentarse con el desafío de transformar acciones sindicales en distintos países en la 
capacidad de actuación común, de realización de una representación colectiva y protección de los derechos, 



de consideración de las condiciones y prácticas de negociación de todos los trabajadores, incluso si provienen 
de diferentes países. 

 

En el contexto de tales desafíos los CEE resultan ser un instrumento sumamente importante para el movimiento 
sindical. Tal situación se debe al papel que desempeñan gracias a las prerrogativas otorgadas por la 
directiva. 

Estos órganos que funcionan dentro de las compañías multinacionales, como el único cuerpo en el mundo 
que garantiza la representación internacional de los intereses de los trabajadores, ofrecen (en un ámbito 
limitado) los derechos que pueden ayudar a los trabajadores y a los sindicalistas de diferentes países a 
coordinar sus acciones, así como permiten realizar ciertas tareas cuyos costes son pagados por la compañía 
(gastos de los encuentros internacionales de los CEE, traducciones, cursos de formación y, en algunos casos, 
también instrumentos y recursos necesarios para el trabajo). 

 

Sus actores principales son los trabajadores de las compañías transnacionales y sus representantes. 

Durante los últimos 20 años los CEE han acumulado experiencias ricas que permiten dar una visión muy 
práctica y, al mismo tiempo, necesaria para comprender el contexto en que se encuentran y actúan los 
representantes de los trabajadores. 

La distancia entre el lugar de la toma de decisiones estratégicas sobre la compañía y los trabajadores a 
quienes éstas se apliquen es la cuestión que mejor ilustra la importancia fundamental de actuación común en 
las compañías multinacionales y de obtención de instrumentos y oportunidades de actuar a nivel 
transnacional. Los miembros del CEE están muy conscientes de que la distancia entre los lugares de trabajo 
locales y el entorno en que se toman las importantes decisiones administrativas es enorme. Subrayan la 
necesidad de enfrentar los problemas locales tomando como punto de referencia la estructura total de una 
compañía transnacional. 

La práctica y el análisis confirman que la existencia de un CEE disminuye la sensación de aislamiento de los 
trabajadores y de ahí parte la importancia de conocimientos amplios sobre los CEE entre todos los 
trabajadores a nivel local y de su implicación en el funcionamiento de los CEE. El CEE fomenta el 
acercamiento entre los trabajadores procedentes de distintos países y permite entender sus necesidades y 
dificultades entablando contactos y amistades. 

Sin embargo, en tal contexto existe un problema de elección correcta y democrática de los miembros del 
CEE. Es una de las cuestiones abiertas: ¿cómo garantizar que un miembro del CEE realmente represente los 
intereses de los trabajadores? 

  

La cuestión de los sindicatos o más bien la presencia de sindicalistas en el CEE surge como un problema de 
importancia vital para fortalecer la eficacia y utilidad del CEE, así como para apoyar al movimiento 
sindicalista en las compañías implicadas. Por ejemplo, el papel de los delegados sindicales italianos que, a la 
vez, son activistas en la organización es un estratégico valor añadido. Los sindicalistas que son miembros del 
CEE participan activamente en la representación de los trabajadores, lo que es un argumento más a favor de 
la realización de la estrategia de mayor presencia de los sindicatos en el CEE. Los elementos que apoyan a 
estas acciones son: una red de contactos que permita compartir las experiencias y una oferta de formación 
adecuada para las personas que quieran desempeñar un papel importante como miembro del CEE. 

Las llamadas así Trade union Alliance (alianzas sindicales), que funcionan adicionalmente fuera del CEE, son 
una forma de coordinación sindical que podrán prestar ayuda en caso de problemas con la presencia de 
sindicatos que se da en muchos CEE. 



 

Gracias a los análisis, más información y conocimientos sobre las multinacionales, es posible superar el 
completo de Leviatán y la sensación de ineficacia confrontándose con una estructura enorme de una 
compañía multinacional. El conocer de la compañía y su estructura transnacional compleja ayuda a entender 
que la dirección y los ejecutivos (a nivel local y transnacional) son un factor que puede gestionarse. No 
siempre los mismos puestos corresponderán con los mismos niveles de gestión - habrá que identificar 
eventuales contradicciones y diversidad de intereses tomando como el punto de referencia la protección de 
los intereses laborales. 

 

Aquí un análisis profundo del convenio de CEE es de suma importancia. Una vez analizado el convenio, habrá 
que establecer procedimientos exactos de información y consulta, así como constituir equipos temáticos dentro 
del CEE: Éstos constituyen un instrumento útil que permita profundizar cuestiones importantes y preparar 
sesiones plenarias. 

 

Los trabajadores pertenecientes a los sindicatos siempre se concentran en la cuestión de negociaciones que, 
en caso de CEE, son una laguna enorme, dado que los comités no tienen derecho a negociaciones colectivas a 
nivel supranacional. Las negociaciones que unan los intereses de los trabajadores de distintos países se 
consideran un paso necesario para superar grandes peligros derivados de la globalización. 

El fenómeno de negociaciones supranacionales no termina en Europa: existen varios ejemplos de alianzas 
sindicales a nivel global y de convenios firmados con la gestión global de los grupos cuyo contenido se aplica 
a todos los trabajadores en el mundo. 

Cabe reflexionar cómo desarrollar las estrategias de negociación y coordinación a nivel internacional con el 
objetivo de obtener obligaciones de las compañías relativas a los cambios previstos, gestión responsable y 
acuerdos en lo relacionado con reestructuración y despidos posibles.  

Este tipo de convenios generales de importancia transnacional pueden establecerse también para proteger 
los derechos a negociaciones colectivas y convenios a nivel local. Es otra de las dimensiones de actuación de 
los CEE: actuación a escala global para recibir la protección local. 

En el contexto de actividad del CEE, además de la experiencia relacionada con las negociaciones colectivas 
a nivel supranacional, habrá que tener en cuenta la existencia de formas “blandas” de negociación que no 
terminan por firmar un convenio, sino que constituyen un modo de ponerse a un acuerdo y pueden influir tanto 
en la actividad del CEE como en las condiciones de trabajo de los empleados. Los resultados de tales 
negociaciones tienen la forma de declaraciones comunes o de un documento de otra naturaleza. Podrán 
tratar temas de los que se ocupa el CEE, tales como acceso a la información o formación interna. Desde el 
punto de vista de los trabajadores, es importante mantener contactos entre la representación sindical local y 
europea (Federación Europea de Sindicatos), dado que podrán resultar útiles en caso de conflicto entre las 
partes. Hay que cuidar de la presencia de sindicatos en los CEE y no permitir que los órganos de este tipo se 
usen para excluir a los sindicatos de las relaciones entre el empleador y los trabajadores dentro de la 
compañía. Es al revés, la puesta en marcha de los procedimientos cuya finalidad es firmar convenios 
sindicales correspondientes con la compañía muchas veces se considera una acción a favor de la mejora de la 
eficacia estratégica de la misma, además de alcanzar el objetivo básico de protección de los intereses 
laborales y de mejora de las condiciones de prestación del trabajo por los trabajadores. 

  



1. Título y tema del proyecto 
 

 

El proyecto Dedalus & Arianna debe su título a un acrónimo complejo cuyo objetivo es ilustrar el desafío 
propuesto ampliando los conocimientos y capacidades de sus participantes. 

Developing Dynamic Analyses for good Levels of Union Standards and Articulation of International And National 
Networking Actions - Information Consultation Participation, es decir, búsqueda e implementación de los 
procesos y técnicas que permitan emprender acciones por los trabajadores en lo relacionado con su 
unificación a nivel local y transnacional. Se refiere a la estrategia realizada mediante la adquisición de 
conocimientos gracias a los análisis basados en el intercambio de información y trabajo en la red. 

 

El proyecto Dedalus y Arianna fue ideado con el objetivo de salir más allá de las fronteras nacionales y 
fortalecer las relaciones de colaboración entre los sindicatos europeos. Comprende a un grupo amplio y 
complejo de participantes. Es una red de contactos cuya finalidad es consolidar ciertas relaciones de 
colaboración internacional y extenderlas a otras organizaciones existentes en los países no comunitarios con 
el estatus de candidato. La red creada mediante el proceso de fortalecimiento y ampliación de un grupo de 
contactos ha permitido constituir una cooperación de 10 organizaciones sindicales de 8 países diferentes. 

Las primeras organizaciones que adhirieron al proyecto fueron federaciones regionales de Lombardia (CGIL 
y CISL), Cataluña (CCOO y UGT), Niedersachsen (DGB) e Inglaterra oriental (SERTUC) que tradicionalmente 
colaboran entre sí. Además, en el proyecto participaron el sindicato OPZZ (Polonia) y CSDR (Rumania). Al 
final al grupo se juntaron dos organizaciones sindicales de los países no comunitarios, es decir, de 
Montenegro (USSCG) y Serbia (Nezavisnost). 

La organización de la coordinación sindical de los trabajadores en dimensión transnacional es la cuestión 
clave de importancia estratégica para el movimiento internacional de los trabajadores. Para ello hace falta 
desarrollar la cultura de coordinación y colaboración con la implicación de las estructuras sindicales, sobre 
todo, entre los representantes de los empleados, incluido el nivel local y lugares de trabajo concretos. La 
coordinación de acciones transnacionales debe adquirir una dimensión más práctica para: 

 encarar desafíos y necesidad de combinar acciones sindicales llevadas a cabo en distintos países y 
adquirir capacidades de actuación común,  

 garantizar representación colectiva y protección,  

 combinar condiciones y prácticas de negociación, incluso si proceden de distintos países. 

 

  



2. Papel de la actividad sindical en el CEE, valor añadido para las 
organizaciones de representación de los trabajadores 
 

Desde el punto de vista político, la reflexión necesaria relativa al CEE deberá enfocarse en los siguientes 
aspectos: 

 integración de esta forma de representación transnacional de los intereses laborales (única a escala 
mundial y reconocida por la legislación comunitaria - lo que vale la pena subrayar) con la actividad 
sindical y representación local,  

 desarrollo de una visión operacional que garantizará que los CEE desempeñarán un papel de puntos y 
red de contactos para el movimiento sindical de dimensión europea.  

 

Los supuestos políticos citados son una base para el programa de trabajo cuya finalidad es fortalecer la red 
de CEE gracias a las acciones de apoyo, coordinación y formación. 

 

Visión común de CGIL y los colaboradores del proyecto Dedalus & Arianna 

La cuestión de CEE y multinacionales es la prioridad para la representación supranacional de los 
trabajadores en las compañías internacional en el contexto de realización de las estrategias nacionales de 
los sindicatos.  

Teniendo en cuenta la Carta Universal de los Derechos de Trabajo y la plataforma común relativa al sistema 
de negociaciones colectivas hay que tratar con la debida importancia las cuestiones de información y consulta 
de los trabajadores que son un factor de apoyo a las capacidades de llevar a cabo negociaciones colectivas 
a un nivel alto. Es más, la plataforma dedicada a las negociaciones colectivas no solo se refiere al papel de 
CEE y oportunidad de aumentar su potencial estratégico en concreto, sino también a la necesidad de crear 
marcos para una coordinación sindical supranacional entre los representantes de los trabajadores y los 
sindicatos que actúen en diferentes centros de trabajo nacionales pertenecientes a una multinacional.  

 

Negociaciones colectivas  

El tema de espacio europeo de negociaciones colectivas desde hace mucho tiempo forma parte de la visión 
de CGIL. El desarrollo de un nivel siguiente de negociaciones orientado a la unificación del movimiento de los 
trabajadores a escala europea es un paso lógico en el desarrollo complejo de apoyo a las negociaciones 
colectivas a nivel nacional y local.  

El fenómeno de convenios colectivos a escala europea firmados por las multinacionales está en la fase de 
desarrollo. Estamos hablando aquí de convenios generales contentivos de reglas fundamentales que no 
definen detalles característicos para convenios nacionales.  

Sin embargo, por otro lado, surgen buenas prácticas que nos muestran el gran potencial que está en la 
negociación de acuerdos relativos a los temas, como formación profesional, igualdad de género, carrera 
profesional, gestión social responsable de la reestructuración y otros. Se habla pues de acuerdos que, al 
funcionar en distintos centros de trabajo pertenecientes a la compañía, puedan garantizar el apoyo, también 
en el contexto de mejorar la calidad de negociaciones colectivas al segundo nivel. 

Para el movimiento sindical europeo la cuestión clave es liderar dichos procesos, así como promoverlos, con 
una reserva: las organizaciones sindicales europeas y nacionales están implicadas en la preparación y firma 
de tales acuerdos para evitar situaciones en que se conviertan en instrumentos para excluir la participación 
de los sindicatos en la actividad de las compañías. 



En realidad, los CEE desempeñan aquí el papel decisivo siempre que estén implicados en el proceso, sin 
embargo, su papel puede ser tanto positivo como negativo. Los CEE no tienen derecho alguno a 
negociaciones, son apenas unos órganos de consulta y, por tanto, no pueden firmar solos un convenio a nivel 
europeo. 

Sin embargo, por otro lado, un CEE puede constituir un elemento del sistema de relaciones entre los 
trabajadores y el empleador, y de esta manera implicar a los representantes de los trabajadores en el 
proceso de negociación junto con los representantes de los sindicatos locales, estructuras sindicales nacionales 
y europeas. 

Hace poco la Confederación Europea de Sindicatos junto con la Comisión Europea ha iniciado los trabajos 
sobre un documento que contenga marcos de referencia mínimos y voluntarios para las similares prácticas de 
negociación supranacionales. 

Desde esta perspectiva, las cuestiones de negociaciones supranacionales se inscriben en el debate relativo a 
las negociaciones en general, cuya parte fundamental se refiere a las negociaciones sobre la organización 
de trabajo. Especialmente, en este contexto cada vez más importante es el órgano dedicado sobre todo a la 
obtención de información y preparación de opiniones y propuestas - es una ventaja que podrá garantizarnos 
un apoyo significativo en la preparación de plataformas de negociación de las cuestiones relativas a la 
organización de trabajo en cada uno de los centros de trabajo. 

 

Inclusión 

En la representación de los trabajadores y el proceso de negociación actualmente, una de las tareas 
principales del sindicato es cómo incluir a los trabajadores que actualmente están excluidos de éstos. La idea 
de inclusión requiere adoptar un objetivo estratégico de unificar el mercado de trabajo que, hoy en día, está 
muy dividido y supone la capacidad de reunir y representar a todos los trabajadores cuyas condiciones de 
trabajo y empleo, así como aspiraciones y carrera profesional, sean muy distintas. No se trataría pues de su 
inclusión pasiva, sino más bien de una inclusión activa, es decir, un proceso que requiera la implicación de 
todas las partes. Fijémonos en las relaciones entre los trabajadores con contratos típicos y no típicos, de 
tiempo determinado e indeterminado.  

Es un desafío mucho mayor que la comprensión e interpretación adecuada de distintas aspiraciones y 
necesidades de los trabajadores que tengan una situación estable y se identifiquen fuertemente con su 
trabajo. La consideración de esta dimensión de las cuestiones laborales y su inclusión en las negociaciones nos 
permite adquirir experiencias nuevas e interesantes dentro del CEE donde nos encontramos con los problemas 
de diferencias en la carrera profesional, formación ocupacional, seguridad e higiene en el trabajo, movilidad 
dentro de una compañía, igualdad de oportunidades y, en el contexto general, podemos obtener información 
sobre la actividad de la empresa en dimensión supranacional. La aportación de los CEE en el contexto de la 
organización de trabajo podría resultar muy interesante.  

Sin embargo, su papel no acaba aquí: Un CEE es un espacio de trabajo sobre la inclusión a tercer nivel que 
nos lleva de nuevo a la cuestión de estrategia del movimiento sindical a nivel europeo y a la necesidad de 
trabajo constante sobre la unificación del movimiento sindical supranacional. En el CEE debemos aprender a 
actuar juntos, crear planes y determinar objetivos comunes. Para superar los obstáculos resultantes de las 
diferencias, si no de la desconfianza, es necesario conocernos y fomentar la confianza, entender cómo 
funcionan y se organizan otras personas, cómo son las prácticas de negociación en otros países, cómo 
funciona la obtención de información y su intercambio no solo entre los sindicatos y el consejo de 
administración de una compañía, sino también entre los trabajadores y los activistas sindicales en cada uno 
de los países.  



Partiendo de estas prácticas podemos empezar el trabajo sobre la determinación de necesidades, 
propuestas y plataformas comunes. Sería entonces una inclusión fuertemente basada en la idea de 
intercambio mutuo y búsqueda de síntesis. Las aspiraciones de inclusión nos enriquecen no solo ofreciendo un 
valor añadido, sino también garantizando una integración fructífera en los entornos donde tal estrategia se 
esté implementando. 

 

Participación  

La participación de los trabajadores en la toma de decisiones en las compañías resultante del art. 46º de la 
Constitución italiana e incluida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece también un 
principio en que está basada la definición del papel de CEE como órganos de consulta. La participación de 
los trabajadores tiene sus raíces en las relaciones entre los empleadores y los trabajadores en algunos 
países, tales como países nórdicos, Francia o Alemania. Sin embargo, la participación es también una parte 
del espíritu en CGIL y en algunas otras organizaciones sindicales italianas que la promueven desde los finales 
de los años 70 y se conoce muy bien de los trabajos conocidos en toda Europa de Bruno Trenitina sobre el 
tema de papel “central” desempeñado por los trabajadores en las compañías. La participación de nuevo 
habla de las cuestiones de influencia adecuada en la organización de trabajo y las decisiones estratégicas 
tomadas por la compañía. Este papel está inscrito en la función de los CEE, sin embargo, existe también a 
nivel de la representación nacional de los trabajadores que tiene derecho a la información y consulta. De los 
CEE aprendemos que dichos derechos existen y pueden usarse, si tenemos confianza a la otra parte en el 
contexto de mejora de la calidad de los procesos de referencia, empezando por el desarrollo de estructuras 
y terminando por las prácticas oportunas. Los delegados en los CEE cuentan con experiencias al respecto, 
tanto negativas como positivas, y conocen estos problemas. Por tanto, sus conocimientos son útiles no solo en el 
contexto de acciones que llevan a cabo en Europa, sino también para su contribución al debate relativo a la 
organización e implementación de la estrategia de participación en práctica. Sin embargo, aquí surge otro 
factor importante: los delegados en los CEE, en el marco de su actividad, se dan y confrontan con los 
activistas de otros países, lo que constituye otro valor añadido significante, teniendo en cuenta la riqueza 
resultante de los contactos con lo otro. 

 

Formación sindical 

El tema de formación es muy urgente en el contexto de CEE. El número de activistas implicados de una u otra 
forma en la actividad sindical dentro de los CEE y compañías multinacionales quienes participan en 
formaciones sigue siendo poco. Por ejemplo, muchos delegados en los CEE nunca han tenido oportunidad de 
participar en algún curso formativo y sienten la necesidad de formarse. Un programa de formación bien 
preparado y realizado sobre la actividad sindical en las multinacionales es de suma importancia. 

Además, la formación debe considerarse un derecho a la luz de la directiva. Un delegado en el CEE tiene 
derecho a recibir una formación que le permita desempeñar su papel de manera debida, sin necesidad de 
dedicar su propio tiempo y recursos financieros, lo que quiere decir que los respectivos gastos deben ser 
cubiertos por la compañía. Es una oportunidad importante, sin embargo, debe aprovecharse y promover con 
el apoyo de los sindicatos, dado que no podemos dejar al empleador la libertad de decisión de cómo 
organizar la formación y a quién contratar para su realización.  

Pero no es todo, la formación debe convertirse en una parte de las políticas sindicales. Los activistas deben 
recibir la formación en lo relacionado con la actividad sindical a nivel supranacional y, en al contexto 
especial de CEE, deben acostumbrarse al aprovechamiento de las oportunidades e instrumentos obtenidos 
gracias a los CEE y al uso de los CEE en el contexto táctico y para fortalecer alianzas sindicales 
supranacionales. 



  

Comunicación 

En la época de la red 2.0 la comunicación se hace cada vez más importante, tanto como un instrumento de 
divulgación de contenidos, experiencias y valores como de recopilación de información, estimulación de 
debates y participación, así como obtención de opiniones sobre su actividad. En práctica, si en el pasado la 
comunicación tenía el carácter unilateral y la forma impresa, hoy se presenta como una relación y se realiza 
a través de múltiples canales: es un proceso de intercambio continuo entre un número indeterminado de 
participantes que se comunican usando una amplia gama de instrumentos e idiomas. 

En este contexto lo estratégicamente fundamental es preparar una estrategia de comunicación para los 
sindicatos que tenga en consideración diversos canales, instrumentos e idiomas, incluidos los experimentales, 
con el objetivo de aprovechar todas las opciones de la red. Una comunicación que persiga el desarrollo 
técnico es un desafío importante para los sindicatos, especialmente en el contexto supranacional, donde la 
creación de la red y compartición de buenas prácticas entra las organizaciones que representan a los 
trabajadores de distintos países es una cuestión absolutamente prioritaria.  

  



3. Cuentos del CEE 

 

Teresa del Burgo, MERCK, UGT 
Catalunya 

 

Fui miembro del Comité Europeo desde sus Inicios 
año  hasta el 2014. A lo largo de todos  estos 
años, con nuestro trabajo hemos conseguido 
cambios significativos en el seno de la empresa. 

Podría decir que los dos o tres primeros años 
nuestra labor en las reuniones anuales del CEE, 
era  oír los diferentes  informes que presentaba la 
empresa. Tuvo que pasar un tiempo de adquisición 

de conocimiento y de asentamiento  de todos los miembros que allí asistíamos para empezar a tomar 
iniciativas. 

Los miembros de los países principales por el número de trabajadores siempre estuvimos representados en el 
comité restringido, fue desde este órgano que empezamos a exigir a la dirección  más información y más 
participación de las decisiones que tomaba la empresa cuando estas decisiones,  afectaban a uno o a varios 
centros comunitarios. 

Todos los que pertenecíamos al comité restringido estábamos convencidos que si actuábamos colegiadamente 
nuestras actuaciones tendrías más fuerza y más repercusión. 

Conseguimos que se dotara de presupuesto al CEU para que pudiera realizar sus competencias. 

Los miembros del CEU podrían visitar los centros donde hubiera dificultades, apoyando a los trabajadores, y 
minimizando las medidas que intentaba imponer la empresa. 

Se creó  un “comité de comunicación”, (dos reuniones anuales) para que elaborara toda la propaganda  de 
difusión relativa al CEU. 

En el ámbito de la comunicación, editamos una revista que hacíamos llegar a todos los países representados 
para visualizar y informar de nuestro trabajo. Esta revista se publicaba en varios idiomas. También 
conseguimos una intranet para el CEE traducida a varios idiomas. 

Desde el CEE trabajamos para que las inversiones que la dirección de la empresa planteaba fueran 
destinadas con equidad a las diferentes plantas. 

El CEE se convirtió en un elemento de presión para la Multinacional. 

En los momentos álgidos de la crisis, cuando se produjeron salidas masivas de trabajadores, negociamos que 
las indemnizaciones serían siempre superiores a las establecidas legalmente en cada país afectado. Desde el 
CEE se velaba también para que lo acordado se respetara en todos los centros de todos los países. 

Desde el momento en que tuvimos canal directo de comunicación con la dirección general de la multinacional, 
se acabaron muchas de las excusas que daban los directores locales para no llevar a cabo mejoras en los 
derechos de los trabajadores. 

 



Goffredo Molteni – CEE  

Unicredit, Fisac Cgil Milano 

 

El Comité de Unicredit fue creado hace pocos 
años. Sin embargo, ya cuenta con una historia y 
una identidad bien consolidada. Con sus 18 
países y 39 delegados, es de los Comités 
europeos más representativos. Las crisis sociales y 
políticas que se reiteran en nuestro continente 

vieron en el Comité un camino hacia la recuperación. «En calidad de miembro del Comité, vivo en pleno la 
actualidad de un contexto que es evocativo y extremadamente tangible a la vez: la Europa de los 
trabajadores. Si lo vemos con esta perspectiva, el Comité se destaca como una herramienta que acerca 
personas que proceden de distintas realidades. En este sentido, la salvaguarda y la mejora de las 
condiciones de trabajo dentro del Grupo representan tan solo una piedrecilla de un mosaico más amplio, 
volcado a la construcción de un futuro de derechos, progreso y bienestar» nos cuenta Goffredo Molteni. 
Su punto de observación es privilegiado. 

Molteni participa, en calidad de miembro del “Secretariat”, en las reuniones del Comité restringido, el 
órgano que dirige, elabora estrategias y se relaciona desde cerca con la dirección de empresa. Una suerte 
de periscopio capaz de ampliar el campo visual y detectar soluciones a los problemas. Entre los más 
recientes, el cierre de las actividades bancarias comerciales en los países bálticos. No se pudo evitar pero, a 
través de la presión de los Comités conseguimos encontrar condiciones de salida mejores que las 
previstas por las respectivas legislaciones nacionales. Estar en contacto con la diversidad significa también 
relacionarse con experiencias culturales heterogéneas. 

«Nunca lo he visto como un límite, ni como un peligro. Y tampoco creo que países con una tradición más 
arraigada en temas de derechos – como Italia – tengan que difundir su visión sí o sí. En cambio es necesario 
pensar en distintos enfoques, que forjen en los trabajadores del Grupo un sentimiento de unión hacia un 
destino común.» 

Pongamos que se dé el caso de una deslocalización. Queda patente que para algunos trabajadores esto 
supondrá un problema y para otros una ocasión. «La diferencia entre nosotros y la empresa es que ellos 
apuntan a bajar los costes, nosotros a obtener derechos. Y la lucha por los derechos solo puede ser común.» 
En este terreno, el Comité de Unicredit ha logrado resultados importantes. Desde 2008 hasta la fecha se 
han firmado tres declaraciones conjuntas, para orientar la política empresarial a la obtención de 
determinados objetivos. Los temas tratados son la formación, el aprendizaje y el desarrollo profesional; la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación; las ventas responsables. 

«Los considero temas trascendentales – declara Molteni – contienen visión, modernidad, estrategia. Solo una 
mirada amplia y común puede captar la multitud de batallas que nos esperan.» 

 

 

 

 

 



Jaume Olive Plaza, CEE Alliance 
Healthcare, CCOO Catalunya 

  

Mi primera reunión fue un poco intimidante. 
Además del lógico nerviosismo de entrar en 
contacto con un grupo de personas que hablan 
distintos idiomas y a las que no conoces, me llamó 
mucho la atención el encontrar a gente tan 
formalmente vestida. Aunque parezca baladí, a mi 
me supuso un “shock” el no poder identificar, a 
primera vista, quienes eran los delegados y 

quienes los directivos. Eso era algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Naturalmente, pronto comprendí 
que en los CEE, a veces existen “códigos” un poco distintos y que aquellos trajeados compañeros eran, en 
algunos casos, sindicalistas comprometidos, como yo mismo. Superar algunos prejuicios es un requisito 
necesario en el proceso de creación de confianza mutua, pero con perseverancia, se consigue encontrar un 
lenguaje común con el resto de delegados y se identifica a aquellas personas con las que se puede crear un 
núcleo con valores y motivaciones compartidas. Una vez conseguido, todo es más fácil. 

 

 

Felipe Trigueros Gil, Coordinatore 
CAE Roca Sanitarios S.A, CCOO 
Catalunya 

 

Para mí el momento más importante de mi 
experiencia como miembro del Comité de 
Empresa Europeo de Roca fue el de la 
constitución del Grupo especial de 
negociación. Para alcanzar este objetivo 
tuvimos que abrir un espacio específico en 
nuestra negociación colectiva y luchar a lo largo de muchos meses hasta conseguir que la Dirección de la 
multinacional se aviniera a constituir el Foro Europeo de Comunicación Roca. Ahora sabemos que el esfuerzo 
ha valido la pena. La experiencia me ha permitido conocer otras realidades sindicales diferentes y también 
trabajar con compañeros/as que comparten con nosotros las mismas inquietudes en cuanto a las condiciones 
de trabajo, los ritmos de producción, los salarios, etc. En contra de lo que piensan algunos el idioma no es un 
problema para que trabajar de manera coordinada y para establecer los objetivos desde el consenso y el 
diálogo permanente 

 

 

 

 

 

 



Elena Fanelli – CEE Ricoh, Filcams 
Cgil di Vimodrone 

 
Elena Fanelli responde al teléfono mientras vuelve 
a casa del trabajo. El relato de su experiencia 
dentro del CEE se abre camino en el caos urbano. 
Es como si también su historia tuviera el mismo 
ritmo, la misma energía.  

«Donde hay un problema, yo veo una 
oportunidad. Enfrentarse a situaciones difíciles sin 

temor puede llevar a grandes resultados.», declara. Cuando fue nombrada miembro del comité de empresa 
de Ricoh hace algunos meses, ya era experta en la materia porque a menudo había acompañado al viejo 
delegado.  

De la escena europea en la que se mueve hoy le gusta el clima informal. «El enfoque de la casa madre 
hacia nosotros es mucho menos jerárquico que en Italia. En las reuniones nos invitan a plantear nuestras 
preguntas, de manera franca y sin atajo.» 

La empresa tiene una actitud abierta y liberal, especialmente en temas de información y consulta. 
Últimamente ha propuesto que volvamos a considerar los métodos que gobiernan estos dos procesos 
importantes, pero hasta que no alcancemos un nuevo acuerdo, valdrán las mismas reglas de siempre. 

Los miembros del comité han creado su propia plataforma – una especie de red social interna – para 
comunicar entre ellos. Fanelli considera que es una excelente herramienta, útil, sobre todo, para crear unidad 
entre los delegados de diferente origen geográfico.  

«Yo lo uso para enlazar nuevas discusiones. Tengo muchas preguntas, quisiera investigar más a fondo algunos 
mecanismos. Cuando planteo algo, algunas personas me dicen “Bien! Excelente observación”. No parece 
importante, pero el hecho de darse ánimo recíprocamente, esta dimensión humana, ayuda a no 
desanimarse, además de la atención en los procesos que vivimos.» 

A Ricoh siempre hay que acosarla. Los resultados obtenidos tienen que ver con aspectos prácticos: cambio de 
equipamientos obsoletos, algún intento de influir en la organización de los horarios. Pero falta todo el juego 
político. Para ello necesitamos más tiempo, según Fanelli. El comité necesita tener poder de negociar, poder 
sindical que esté apoyado por una formación apropiada.  

«Es evidente que formamos parte de una realidad internacional, pero afirmarlo no es nada fácil.» añade la 
delegada. Los empleados de la multinacional más que nada intentan sobrevivir a sus jornadas laborales. 
Para ellos, Europa está muy lejos. Ni siquiera las direcciones de los varios países están libres de este retraso. 
«Hay un vacío por colmar y a veces no sé ni siquiera cómo. Necesito herramientas y más conocimiento. 
Creo que es necesario profundizar mayormente la situación legislativa en los varios países que forman parte 
del comité. Construir fundamentos sólidos es la única manera de ir lejos.» 

 

 

 

 

 



Jaume Agustín, CEE TNT, UGT 
Catalunya 

 

Suplente del comité de empresa europeo de su 
empresa desde 2008. Al tratarse de reuniones 
bianuales en Amsterdam, todavía no ha sustituido 
a la compañera titular de Madrid nunca. Él asistirá 
a las reuniones siempre que la titular no pueda 
asistir, cause baja, o deje el puesto. 

Lo que más le sorprende es que casi todo es 
información restringida, pero la información se 

transmite al resto de los compañeros a través de un comunicado. 

 

 

Carlo Quaini – CEE 
BoschRexroth, Filcams Cgil di 
Milano 

 

«Nos han explicado cómo organizar una 
lucha sindical basándonos en el modelo 
americano. Hemos entendido cómo 
piensa y cómo actúa una multinacional, 
hemos ampliado nuestras aspiraciones 
políticas. Creo que deberíamos intentar 
el camino de la negociación 
internacional. De hecho nada impide 
difundir la experiencia sindical en el 
Comité de Empresa.» En enero pasado 
Carlo Quaini participó en Roma en un 
curso de formación organizado por 

Filcams nacional con fondos europeos. Salió lleno de nuevos estímulos y perspectivas. 

«Habría que actualizar la directiva, para poder elegir el cargo de delegado.» Ideas audaces, en parte 
formuladas reflexionando sobre los límites que ha encontrado a lo largo de su experiencia en el Comité. 
Quaini forma parte del así llamado Grupo de trabajo sindical europeo EC, una suerte de sub-comité de 
Rexroth, empresa adquirida por Bosch en el año 2000 y que tiene un Comité proprio que debería 
representar todas las sociedades que componen la multinacional. Por tanto, dentro del Grupo existe un doble 
canal de comunicación en el que a veces la circulación de la información se queda estancada. No porque la 
empresa no proporcione documentación clara, detallada y con suficiente antelación, sino porque los mismos 
delegados no apuntan lo suficiente a una comunicación unitaria de tipo transnacional.  

«Si fuéramos elegidos, el cargo de la representación ganaría en importancia, lo cual colocaría a los Comités 
de Empresa en el fulcro de la actividad sindical. Los delegados se sentirían más involucrados y los 
trabajadores le sacarían ventaja. Sería un salto de calidad que convertiría los Comités en un eslabón 
fundamental del sistema del movimiento sindical europeo y del sistema de las relaciones industriales.» 



Para Quaini, este cambio debería ir acompañado por una evolución de la mentalidad, que solo la formación 
puede garantizar. «Observando Italia, noto una inversión cuantiosa del sindicato en este ámbito.» Pero la 
formación es la que se hace en el campo, en ocasión de las reuniones anuales de los Comités, aprovechando 
los momentos más informales. Es allí, a través del contacto humano, donde se plasma la idea de Europa y 
de representación sindical. «Crear una red es trascendental – concluye Quaini. Hay que cultivar las 
relaciones, dialogar, estar presentes, difundir la información. Tenemos que estar preparados para no 
quedarnos atrás con los constantes cambios, tenemos que entender las razones y las contradicciones, y 
encontrar soluciones comunes.» 

Cristina Farran Huguet, CEE Eurest / 
Compass Group, CCOO Catalunya 

 

Después de varios años en el Comité de Empresa 
conocí la nueva directiva a través de un curso en 
mi organización. A los delegados nos quedó claro 
que aportaba ventajas en cuanto a la información 
y consulta y nos pusimos a la labor. Tras muchas 
vicisitudes conseguimos formar un grupo especial 
de negociación que representaba 
geográficamente a todos los países miembros. Una 

de las novedades, era la participación de los países del este. De repente tenía en la agenda una reunión 
donde estarían todos. Me asaltaron mis dudas ¿Qué sabía yo de Polonia y Hungría? ¿Qué diferencias había 
entre Rumania y Bulgaria? ¿Entre la República Checa y Eslovaquia? EN fin, cogí el mapa de Europa y repasé 
las notas de los cursos de CEE a los que había asistido. El día de la reunión resulto todo más fácil de lo que 
esperaba. Los compañeros que ya conocíamos nos sentamos al lado de cada nuevo miembro y estuvimos 
explicándoles lo que significaba el proceso. La oportunidad que teníamos para mejorar la información y 
consulta en nuestros países, de conocer los problemas de nuestra empresa y de trabajar conjuntamente 
fijándonos los objetivos. Finalmente la compañera de Rumanía fue la más votada y junto con ella y con todos 
los demás estamos a punto de cerrar la negociación y de firmar un nuevo acuerdo. 

 

Daniel García Molina, CEE, Alstom 
Transporte, CCOO Catalunya 

 

Creo que un aspecto fundamental en mi 
experiencia en el CEE, ha sido sobre todo, la fase 
de formación previa antes de ser designado 
miembro. Tuve la posibilidad de acompañar a lo 
largo de un amplio periodo anterior al anterior 
delegado y así conocer al resto de compañeros. Al 
mismo tiempo asistía diversas formaciones 
impartidas por mi organización que me 
permitieron conocer la normativa y el 
funcionamiento de este órgano de representación. Al mismo tiempo la formación internacional me permitió 
intercambiar experiencia con delegados/as de otros países. Pienso que es clave que la persona designada 
por los trabajadores y ratificada en última instancia por la federación tenga una formación y asesoramiento 
adecuado. La mayor  barrera que encontré fue le idioma. En los años que vengo desarrollando esta 



responsabilidad ha sido clave también la alianza y amistad con otros delegados que representan a 
sindicatos de clase en Europa, que nos ha facilitado esa complicidad necesaria para poder dirigir este 
órgano de forma que sea útil para los intereses de los trabajadores/as. En mi caso concreto la complicidad 
con los dos anteriores secretarios, ha sido fundamental para participar en muchas reuniones y negociaciones 
que me han sido de gran valía para poder desarrollar la responsabilidad actual en el CEE de Alstom. 

 

 Giorgio Vasconi, CEE Renault Italia, 
FISASCAT CISL di Lodi 

 

He participado en el CEE de Renault que tuvo 
lugar en París del 26 de junio al 3 de julio de 
2015. La experiencia más significativa fue la de 
haber encontrado los delegados CEE europeos y 
extra-europeos de la empresa y la de haber 
percibido de manera directa las situaciones en los 
varios sitios en todos los ámbitos laborales, 
productivos, comerciales y financieros.  

Pudimos comparar directamente los varios tipos de negociación y las diferencias de sindicalización. Nos 
informaron sobre los desarrollos, las estrategias y los objetivos de la empresa. Yo noté que a pesar de la 
coordinación del CEE todavía hay algunas dificultades de intercambio de comunicaciones entre los varios 
países, aunque el potencial sigue siendo enorme. 

Hay reestructuraciones con reducción de personal en todas partes, hay aumento de estrés y de cargas de 
trabajo, así como reivindicaciones salariales a causa de nuevos contratos revisados a la baja, sobre todo en 
los aspectos del estado social (aberturas en domingo).  

Uno de los puntos de fuerza del CEE debería ser la solidaridad, entender las diferencias entre las culturas y 
las costumbres de los varios países para poder proporcionar intercambios de experiencias e información, 
para mejorar la calidad de la vida y los derechos de los trabajadores en todo el mundo. 

 

PAOLO VENTURA, RLSA – SAIPEM – 
GRUPPO ENI, FEMCA CISL 

  

Considero sin ninguna duda que una experiencia 
en un CEE solo puede ser positiva. Tanto por el 
hecho de que se conocen análisis y situaciones que 
están fuera de nuestro alcance nacional, como por 
el hecho de que se pueden constatar y conocer las 
diferentes realidades de nuestras empresas en 
varios países, y también por la posibilidad de 
poder dialogar con delegados que, como nosotros, 
operan en otras realidades y otras plantas, tanto en Italia como en los demás países europeos. 

Esto no significa que todo es positivo, sino que incluso enterarse de acciones negativas o hechos poco 
conocidos de nuestras empresas para mí es una experiencia importante que nos permite desempeñar nuestra 
tarea de RSU y de RLSA de manera más eficaz.  



Sin duda hay que desarrollar la capacidad de visión de empresas complejas como las nuestras y salir del 
pequeño jardín donde se puntualizan acciones que se centran exclusivamente en nuestra planta sin poder 
captar la complejidad de un sistema que necesita considerar una serie de situaciones a nivel económico, 
estratégico y de empleo.  

Las diferencias culturales, sociales y económicas de los países europeos crean serias dificultades en el proceso 
de armonizar el mundo del trabajo y esto comporta una competencia desproporcionada a la carrera de 
países fiscalmente atractivos o donde el coste de la mano de obra es más bajo.  

Para no hablar de las actividades de trabajo en países extra-europeos todavía más pobres donde los 
intereses son mucho más altos. 

Creo que el próximo paso debería considerar un CEE que mire aún más allá en el caso de empresas que 
operan en un alto porcentaje en países extra-europeos. Si tenemos un más alto nivel de conocimiento y lo 
transferimos y utilizamos en las varias mesas de encuentro con la empresa, si tenemos más interrelación con 
nuestros colegas, hemos dado un pequeño paso para adelante que nos permite decir que hemos 
desempeñado nuestro papel de manera más eficaz.  

 

Montserrat Expósito Gómez, Henkel 
Ibérica, UGT Catalunya 

 

Henkel Ibérica tiene su sede central en Alemania, 
pero también cuenta con centros en Francia, Italia, 
Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Rumania, 
Bulgaria, República Checa, Croacia, Hungría, 
España, Bélgica y Grecia. Estos 15 países son los 
que tienen representación en el comité de empresa 
europeo al tener plantas con más de 150 

trabajadores. 

Cabe señalar que en España después de un proceso durísimo de reestructuraciones se ha pasado de 7 a 2 
plantas. Estas se las han llevado a países como Eslovenia y Eslovaquia al entender la empresa que allí eran 
económicamente más viables. Los debates sobre el tema en el seno del comité fueron muy duros debido a la 
falta de solidaridad entre compañeros. 

Soy delegada desde el año 2008, y lo más importante que he conseguido ha sido la transmisión de toda la 
información resultante de las reuniones bianuales del comité europeo de manera clara y concisa a los 
trabajadores de los dos centros en España. 

 

 

 

 

 



Carlo Carelli – CEE Unilever, Filctem 
Cgil di Casalpusterlengo 

En 2014, durante una reunión entre comités 
europeos, el CEE de Unilever recibió un premio. 
Este galardón fue un reconocimiento de su 
capacidad innovadora, por haber inaugurado un 
instrumento útil para obtener más eficacia en los 
mecanismos de consulta: la así llamada Agenda 
de Barcelona. 

«Sentíamos la necesidad de plantearnos algunos 
temas con más continuidad, para poder ejercer 
una real presión sobre las decisiones 
empresariales. De hecho, Unilever no nos estaba 
escuchando. Aunque estábamos suficientemente 
informados sobre lo que sucedía en las varias 
sedes de la multinacional, no lográbamos 
influenciar sus decisiones.», cuenta Carlo Carelli, 
miembro de la plenaria y del comité de 

coordinación.  

La Agenda, activa desde 2010, funciona por medio de la creación de grupos de trabajo, que tienen la tarea 
de profundizar determinados temas para luego discutirlos con la empresa, para poder llegar a una visión 
común.   

En ocasión de la próxima reunión plenaria, prevista para marzo, el CEE tiene la intención de incluir cuatro 
puntos en la Agenda: la salud de los empleados, el respeto por la diferencia de género, el desempleo 
juvenil y la organización del trabajo. «Nuestro objetivo no es solamente el de parar algunos intentos, como el 
que ya se ha anunciado, de retocar los sueldos. Queremos que Unilever llegue a ser una empresa cada 
vez más sólida, a través de la atención que presta a los cambios y a las exigencias expresadas por sus 
empleados. Es importante. No solamente en vista de la dimensión europea de la que estamos hablando 
ahora, sino también en vista de la dimensión local, en la que cada uno de nosotros está insertado.»  

Carelli está acostumbrado a mantener unido este doble nivel. Está orgulloso del hecho de que algunos 
estímulos en la Agenda de Barcelona ya se han convertido en materia de negociación territorial. Justamente 
en Italia se ha lanzado un proyecto pilota para reforzar la igualdad de género en las sedes del Grupo, 
como efecto de las profundizaciones entabladas en vista de la plenaria. 

Carelli va aún más allá. Para él, el CEE puede contribuir a la maduración de un movimiento sindical 
europeo. «Tenemos contactos, conocimiento de los procesos de producción, acceso a la información. Pero 
también los sindicatos de los diferentes países que componen nuestro comité necesitan abrirse más a la 
dimensión internacional. Pienso en mi caso, en la Cgil. Necesitamos mejorar nuestra capacidad de percibir la 
relación concreta que une Italia a Europa, y, yo diría, al mundo. Por esta razón, considero que los 
momentos de encuentro entre miembros de comités diferentes como los que organiza la Cgil Lombardia son 
realmente positivos. Tenemos que ampliar el sendero de buenas prácticas para que se transforme en una vía 
principal.» 

 

 



Marisa Menolotto - CEE Credit Suisse, 
Fisac Cgil di Milano 

Marisa Menolotto está por jubilarse. Mira atrás y 
hace un balance de su experiencia en el CEE: 
«Altos y bajos.», afirma. Sí está un poco 
desilusionada – son tiempos difíciles – pero a 
pesar de esto no ha perdido su capacidad de 
entusiasmarse. El quince de enero pasado 
participó, junto con otros delegados y con un 
grupo de funcionarios sindicales, en un encuentro 
sobre comités de empresa europeos que se 

celebró en la Cgil Lombardia bajo iniciativa del Departamento de Políticas Internacionales.  

«Fue realmente alentador notar el aumento de interés con respecto a los comités de empresa. Hasta hace 
poco tiempo se respiraba un clima diferente. Éramos pocos, a veces desanimados. Todo lo contrario de hoy. 
Escuché testimonios ricos de ideas para proyectos futuros. Para los empleados de las multinacionales, el 
CEE representa el futuro. No podemos renunciar a este instrumento.»  

Una jornada de formación por tanto se transformó en una ocasión para compartir nuestras experiencias y 
las buenas prácticas que habíamos experimentado hasta entonces. La motivación a no rendirse frente a las 
dificultades puede venir precisamente del diálogo con otros. El CEE de Credit Suisse tiene una historia 
bastante discontinua. Los frecuentes cambios de dirección han obstaculizado el desarrollo coherente y 
progresivo del comité. Los pasos para adelante estaban seguidos por retrocesos, con recaídas sobre el 
funcionamiento y la utilidad del mismo. Además, la falta parcial o total de sindicalización de algunos 
delegados – los ingleses, en particular – creó determinada ambigüedad sobre cuáles eran los intereses por 
defender: si los de los trabajadores o los de la multinacional. 

«Yo represento a los trabajadores y francamente me resulta difícil entenderme con quienes apoyan tesis filo-
empresariales. Quizás, el miedo de recibir represalias juega un papel en esta falta de visión. El resultado, 
desafortunadamente, es que nos hallamos en una situación de estancamiento. Varias veces, en estos largos 
años, he estado a punto de dejarlo todo. Pero nunca lo he hecho. La pasión que me conecta al CEE es 
demasiado profunda. Observo los éxitos de otros comités de empresa y pienso que entonces es posible 
influir en las políticas del Grupo. En definitiva, no pierdo la esperanza.» 

Marisa Menolotto ha hablado de su experiencia en presencia del colega que la sucederá. Es una decisión 
precisa, dictada otra vez más por la necesidad de crear conexiones y momentos de diálogo. «A él, que 
dentro de unos meses tomará mi lugar, le deseo solo una cosa, la más valiosa: que pueda sentir ese mismo 
impulso a actuar gracias al cual yo di mis primeros pasos en el CEE.» 

 

David Escrig Faure, CAE Deutsche 
Telekom, UGT (Unione Generale dei 
Lavoratori) della Catalogna 

 

Hace años que soy representante del comité de 
empresa europeo de mi empresa. El comité a 
menudo parece el Parlamento Europeo, ya que 
tenemos compañeros de prácticamente toda 
Europa. Allí encontramos reflejadas muchas visiones 
distintas del sindicalismo, pero también de los 



sindicatos. 

Lo primero que me sorprendió fue la diversidad en la postura de los representantes de los distintos países, lo 
que en un principio es un derecho en un país, ni siquiera existe en las leyes del país vecino y eso se nota en 
las reuniones y a la hora de redactar resoluciones y acuerdos. Por poner un ejemplo, la postura de un 
sindicalista alemán, país en el que las leyes son fuertes y donde cualquier despido tiene que ser pactado con 
la empresa, no tiene nada que ver con la de un inglés donde la ley les limita sus atribuciones y el despido es 
prácticamente libre. Un acuerdo “a medio camino” es una victoria épica para el inglés, pero una pérdida de 
derechos enorme para el alemán. 

Está muy de moda hablar del euro y de que a la unión económica y monetaria le falta una unión fiscal, pero 
poca gente habla de la unión de los trabajadores para defender sus derechos, ya que este tema si que es 
urgente y necesario. 

Antonio Muñoz, CEE Pepsico, UGT 
Catalunya 
 
Prefiere hablar de foro más que de comité de 
empresa. Los problemas más relevantes a los que 
se hace frente es que cada empresa tiene unos 
responsables y cada país unas leyes. A ello se le 
tiene que añadir un nuevo obstáculo y es que en 
países del este como Rumania y Polonia vienen 
representando a los trabajadores jefes de planta 
y responsables de recursos humanos. 

Las consultas deben plantearse antes de la reunión, sino no son efectivas. 

Mi empresa tiene la sede en Londres, pero la cambian de manera habitual para beneficiarse de las 
diferentes legislaciones según la cuestión. 

El gran problema es que la legalidad y la realidad sindical son distintas. 

 

Fouad Wabonlsi Rondani, Johson 
Controls, UGT Catalunya 
 
Trabajo en una multinacional americana con sede 
en Alemania. El comité de empresa europeo tiene 
32 miembros. Está representada además de en 
Alemania, en España, Suiza, Francia, Grecia, Italia 
y Austria. 

Hace mucho tiempo que formo parte del comité de 
empresa europeo y los mayores logros que han 
conseguido los trabajadores son un mejor acceso a 
la información, consiguiendo que se nos adelantaran los datos que se nos daban en las reuniones, facilitar la 
formación en inglés, para poder trabajar mejor en un foto internacional, y conseguir una reunión previa entre 
los representantes de los trabajadores para fijar posiciones comunes en la reunión posterior con la dirección 
de la empresa. 



Stefano Villani – CEE Ericsson, Slc 
Cgil di Milano 

Para Stefano Villani hay dos elementos que le 
permitirían al CEE conquistar un papel más 
relevante en el sistema de relaciones industriales. 
El primero concierne el aspecto de negociación. 
Frente a un comité capaz de elevar la 
negociación a un nivel internacional, las 
multinacionales dejarían de aparecer como 
gigantes en los ojos de cada Estado. Por lo que 
concierne el CEE de Ericsson, los efectos de la 
información y de la consulta se notan más que 

nada en el ámbito local. Conocer los datos reales en los que se apoyan las tácticas empresariales sí puede 
ayudar a mejorar la acción sindical dentro de las plantas, pero no socava de ninguna manera las decisiones 
que el Grupo toma a nivel global. He aquí, por tanto, el límite.  

La segunda cuestión tiene que ver con la protección de los delegados. 

«Hoy en día es prácticamente inexistente. Cada representante del CEE goza de la libertad y de la 
seguridad que derivan directamente de las legislaciones nacionales. Pero una cosa es venir de un contexto en 
el que los derechos sindicales se respetan, otra es saber que te juegas el puesto por haber actuado según tu 
consciencia», explica Villani.  

Confrontarse con colegas de orígenes diferentes no significa solamente atesorar el multiculturalismo. Equivale 
también a observar los varios rostros de Europa, sus claros y oscuros. Prever un apoyo internacional para 
los delegados del CEE significa construir espacios de democracia y de verdadera representación.  

«Haría falta casi una tercera directiva para introducir todos estos cambios» afirma Villani, al cual no se le 
escapan algunas malas tendencias. Cada vez más a menudo, Ericsson se apela al vínculo de 
transnacionalidad y evita de esta manera informar al CEE en caso de que sus elecciones recaigan 
oficialmente en un único Estado. Nos hallamos en una situación en la que la empresa cierra una planta en país 
y luego otra y quizás otra más y hace aparecer estas acciones como separadas, mientras que en realidad 
se trata de varios trazos del mismo dibujo.» 

«Tenemos que oponernos a esta lectura artificial de la directiva y establecer reglas más claras, que no sean 
interpretables. Necesitamos comités más combativos, compuestos por miembros protegidos por la ley y 
sindicalizados.» ¿La formación puede ayudar? «Sí, con tal de que esté centrada en el papel que 
desempeñamos. – concluye Villani – Nuestra tarea es la de representar a los trabajadores de manera eficaz, 
por medio de una preparación apropiada.»  

 

Julián Santos, Magna Internacional, UGT 
Catalunya 
 
Se trata de una empresa que se dedica a la 
fabricación de retrovisores. Se fundó en Austria, pero 
ya tiene 3 empresas allí y alrededor de 50 en 
Alemania. En España hay 3 empresas de dos grupos 
distintos. Se trata de una empresa con un código ético 
muy desarrollado, no reparan en gastos en todo 
aquello que hace referencia al bienestar de los 



trabajadores. 

La semana del 20 de enero tiene prevista la reunión de los potenciales miembros que formaran aparte de de 
constitución del comité de empresa europeo. Está previsto que el día 21 de enero se redacte el reglamento y 
el día 22 haya reunión con la empresa. 

Magna Internacional se encuentra en 15 países y tendrá 13 miembros en el comité de empresa europeo. De 
ahí saldrá el comité restringido. El proceso lo iniciaron los alemanes y los austriacos hace 14 meses. 

 

Fabio Tedoldi - CEE Basf, Filctem Cgil 
Monza e Brianza 

¿“Entonces? ¿Noticias desde Alemania?” me 
preguntaban los compañeros. Yo sabía pero no 
podía decirles nada, debido a la cláusula de 
confidencialidad que vincula el Comité de 
Empresa. Guardar el secreto no me dejaba 
dormir de noche. Llamé por teléfono en cuanto 
recibí la autorización. ¡Justo a tiempo! En la sede 
Basf de Burago estaban a punto de anunciar el 
cierre de la fábrica…imagínate la alegría 

cuando dije que los puestos de trabajo estaban a salvo» recuerda Fabio Tedoldi. 

Esa noche de hace cinco años, coger el teléfono para llamar a Italia tras reunirme con todos los directores del 
personal del Grupo, fue un acto liberador.  

No quiero decir que la confidencialidad obstaculice el buen funcionamiento del Comité. Al contrario, el 
periodo de tiempo que hay que respetar antes de pasar las informaciones de la sede central a las sedes 
nacionales, es razonable. Pero la adrenalina que sube, la tensión, la cuenta atrás quedan grabadas en la 
memoria. Más aun cuando está en juego la vida de una fábrica. En Burago, el centro nevrálgico de la 
producción de barniz corría el riesgo de cerrar. En cambio, gracias a la presión por parte del Comité de 
Empresa, se pudo vender la planta. 

Sin embargo no siempre es así. No hay victoria sin derrota. Y Fabio Tedoldi es un hombre concreto. 

Detecta las necesidades, las metas por alcanzar. El diálogo con los sindicatos de los distintos países dentro 
del Comité lleva a reflexionar. «Basándonos en el ejemplo de Estados como Alemania y Francia, tendríamos 
que crear una acción coordinada nacional de todas las representaciones sindicales unitarias (rsu) 
presentes en nuestro territorio. Solo unidos podremos tener el pleno control de lo que ocurre en las fábricas 
Basf, lo cual le daría a Italia un mayor peso dentro del Comité de Empresa y quizás mejoraría también la 
situación de la negociación de segundo nivel. Como decían los Romanos, “divide et impera.” Por tanto, repito: 
tenemos que apuntar a una mayor cohesión.» 

Lo mismo ocurre a nivel internacional. Para Tedoldi, hay que desarrollar una visión conjunta, capaz de 
concebir los Comités de distintas empresas como partes de un proyecto único, volcado a garantizar 
protección y derechos. Contamos con las herramientas necesarias, desde la formación hasta las reuniones de 
los miembros del Comité. Con respecto a los contenidos, no precisamos nada nuevo ni distinto. «Un sindicato 
concreto, que sepa ensimismarse en los trabajadores luchando a su lado.» 

 



XAVIER PÉREZ, CEE ALSTOM, UGT 
Catalunya 

Alstom tiene representación en 10 países (Francia, 
Italia, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, 
Polonia, Rumania, Suiza y Holanda), porque 
aunque tiene sede en otros países se trata de 
centros de trabajo donde no se superan los 150 
trabajadores. 

Estoy en el comité de empresa europeo de mi 
empresa desde diciembre de 2012. 

Debido a las reestructuraciones que hemos sufrido, hemos pasado de tener un comité de 38 persones a uno 
de sólo 18. La experiencia positiva en este comité ha sido que se ha conseguido frenar el cierre de fábricas 
de la sección winds. La parte negativa sería básicamente el período en que no se consiguió frenar las 
reestructuraciones, y supuso vender a General Electrics una parte importante del volumen de negocio. 

Para dar cifras, podemos decir que en la rama transportes, en Barcelona se salvó el 50% de la plantilla y a 
nivel europeo se salvó una planta que estaba situada en Suiza. 

 

Adelio Donini – RSU CARGILL SRL, 
FAI CISL Asse del PO 
En Europa de todas formas solamente existe una 
moneda igual para todos, dado que los contratos 
(algunos ni siquiera tienen un contrato nacional), 
las salvaguardas y la manera de hacer sindicato 
son muy diferentes de país a país.  

Soy delegado desde 2002. A nivel europeo he 
asistido a muchas fases de desarrollo de mi 
empresa y luego de 2008 a 2012 a una fase 
de reducción con cierres de plantas y venta de 
enteras ramas de producción y adquisiciones también en épocas de crisis, de nuevas actividades o también 
de grupos enteros.  

Nuestras reuniones anuales del CEE duran 4 días: los primeros 2 están dedicados a la formación y a la 
preparación de preguntas, mientras que en los demás días hay presentaciones de las actividades de la 
empresa (que tiene 62 unidades de negocio), incluida la presentación financiera. Al final de las 
presentaciones, hay un debate con preguntas y respuestas. 

En estos años siempre hemos tenido mucha información, lo que ha faltado es la consulta por la que todavía 
estamos luchando con la dirección y casos donde se tenían que celebrar reuniones extraordinarias, pero no se 
hizo. El Comité Restringido es muy activo con por lo menos 4 reuniones por año con la dirección europea. 

El verdadero potencial del CEE es el intercambio de información técnica y cultural durante las reuniones para 
entender cómo la empresa opera en los varios países y difundir esta información a nivel local. Se trata de 
una cuestión nada fácil en un contexto con 5 plantas de producción más las oficinas. 

En Europa de todas formas solamente existe una moneda igual para todos, dado que los contratos (algunos 
ni siquiera tienen un contrato nacional), las salvaguardas y la manera de hacer sindicato son muy diferentes 
de país a país.  



Con respecto a la Directiva 38/2009, aunque se ha mejorado mucho, no prevé ninguna obligación ni sanción 
como los contratos nacionales; por tanto es ineficaz bajo muchos puntos de vista.  

NILS ULF, SELLYBEL, UGT Catalunya 

Trabajo en una empresa del sector del 
telemarqueting ubicada en Barcelona, pero con 
sedes en Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y 
Hungría entre otros países. 

Estamos luchando para crear un comité de empresa 
europeo porque se trata de un sector con mucha 
precariedad, y también con mucha movilidad 
laboral. 

Hay muchas sedes en Europa, pero no conseguimos 
que por parte de la empresa se nos facilite información para poder ponernos en contacto con los 
compañeros de otros países y así poder constituir el comité de empresa europeo. 

 

SERGIO MARIANI – CEE 
STMicroelectronics, FIM CISL Brianza 
Lecco 

El reto futuro es el de unificar los objetivos y los 
intereses de los trabajadores poniendo en común los 
legítimos intereses locales y por tanto finalizando 
también iniciativas sindicales comunes.  

Llevo varios años viviendo la experiencia del CEE 
de ST Microelectronics y no es simple resumir esta 
experiencia en unas pocas líneas. Lo intentaré. 

La riqueza más grande es, y ha sido, la 
posibilidad de interceptar personas y por tanto 
culturas, incluso sindicales, diferentes de la mía: la posibilidad de profundizar el sistema sindical francés (ST 
es una multinacional italo-francesa) es, en primer lugar, la más significativa. Otro punto es como los delgados 
viven o reaccionan frente a los problemas que plantea la dirección de la empresa: para los países más 
pequeños, el CEE representa un momento principal para recibir información sobre la empresa. El límite es que 
a veces se pierde el enfoque sindical por una dimensión más técnica. 

A menudo la información que proporciona la empresa es muy amplia e identificar cuáles son los temas que 
impactan o impactarán los trabajadores no es simple. La empresa nunca ha visto estas reuniones como un 
recurso, sino como una obligación que deriva de las leyes europeas y nacionales. 

Un límite que he encontrado en esta experiencia es que el CEE solamente tiene una función de consulta y por 
tanto no puede negociar con la dirección. Nuestro CEE está compuesto solo por delegados de las plantas de 
la empresa; en nuestro acuerdo, que ha sido renovado 2 veces, no está previsto un miembro sindical europeo.  

Mientras que en una fase de expansión o estabilidad de la empresa podíamos dialogar dentro de nuestro 
mundo ST, ahora, en una fase de reducción, la necesidad de conectarse con las instituciones/los sindicatos 
europeos es cada vez más impelente.  

El reto futuro es el de unificar los objetivos y los intereses de los trabajadores poniendo en común los 
legítimos intereses locales y por tanto finalizando también iniciativas sindicales comunes.  



 

RENUNCIAS COLECTIVAS DE LOS EMPLEADOS DE 
OFICINA DE FCA, SERBIA 

Desde el principio, hace 4 años, la fábrica FCA (anteriormente Fiat 
Auto car Serbia) tuvo mucha importancia en la zona, fue 
especialmente exitosa en la exportación. 

              La situación se presentaba en muy bien, tanto en la prensa 
como en la radio y televisión. Por ejemplo, se informaba que la 
compañía tenía más robots que cualquier otra empresa japonesa, que 
las condiciones de trabajo eran excelentes de tipo: los trabajadores 
no podían levantar cargas de peso superior a 5 kg. También se 
hablaba de las comidas en la fábrica que costaban menos de 1 euro. 

              Sin embargo, hoy, 4 años más tarde, la situación de la 
fábrica es mucho peor. Probablemente, la compañía sigue siendo el 
mayor exportador serbio, pero a la vez es también el mayor 

importador en nuestro país. La mayoría de los trabajadores sigue realizando sus tareas en las máquinas, lo 
que no es nada divertido. Al mismo tiempo, el mayor problema son las políticas restrictivas para los 
trabajadores. Muchos de ellos reciben sanciones por llegar un poco tarde, pero por otro lado, las personas 
que demuestran una actitud innovadora no son debidamente premiadas por su contribución. Por ejemplo, en 
vez de promoción o incentivo los trabajadores normalmente reciben una taza con el logo de la compañía. El 
precio de una hora de trabajo es inferior a 1 euro, lo que es humillante. El valor del trabajo nunca se mide 
bien. 

             En el pasado teníamos prestaciones adicionales, tales como pago por el decimotercer mes, sin 
embargo, se anularon sin explicación alguna. Muchos trabajadores nunca las habían percibido y otros 
recibieron tales prestaciones reducidas. Por el trabajo en días festivos los trabajadores no recibían 
remuneración adicional. 

             Hace tres años en la compañía se introdujo el turno de noche y la producción alcanzó su nivel 
máximo con el número de trabajadores de 3.600 personas. Desgraciadamente, el número de trabajadores 
sigue bajando. Al principio las renuncias o los despidos afectaban solo a los trabajadores no cualificados, 
pero hoy cada vez más trabajadores cualificados dejan su trabajo en la fábrica. Este proceso se hizo más 
intenso en los principios de noviembre. Los salarios bajos y las políticas inadecuadas de la compañía son el 
motivo principal de las renuncias. 

             En el pasado, Kragujevac fue una ciudad que ofrecía oportunidades para los jóvenes bien 
cualificados, pero la situación cambió. 

             Debido a las políticas rígidas realizadas por el consejo de administración y los salarios que siguen 
siendo bajos, la compañía está enfrentando el problema de renuncias colectivas de ingenieros y otros 
trabajadores cualificados. El consejo de administración de la compañía no sube los salarios. Los trabajadores 
de la categoría T0 (con las cualificaciones más altas) siguen despidiéndose de la empresa y la mayoría de 
ellos ha adquirido sus competencias en Italia en otras unidades de la compañía. 

          Cuando los trabajadores mejor cualificados dejaron el empleo en la compañía, algunos 
departamentos, tales como logística o ingeniería, están diezmados y la falta del personal cualificado es 
evidente y enorme. 

         “Inpendence Trade“ percibió el problema y emprendió una serie de medidas para prevenir efectos 
negativos de estos fenómenos. Ya se han planificado encuentros con los ejecutivos del nivel más alto. 

  



4. Acciones y resultados del proyecto Dedalus & Arianna 
 

El proyecto suponía que los procesos de formación y comunicación se tratasen desde la perspectiva de un 
activista sindical. Cuando hablamos de la comunicación nunca pensamos en un flujo unilateral de información, 
más bien la vemos como un proceso de compartición, intercambio y participación en que estén implicados 
todos los miembros de la red sindical. De igual modo podemos tratar la cuestión de formación entendida 
como un proceso dinámico orientado a la solución de problemas y aprendizaje a través de la participación. 
En práctica, el proceso de aprendizaje se enfoca en el intercambio entre los asistentes y la experiencia 
directa, es decir, consiste no solo en la transmisión unilateral de datos. 

Todos los instrumentos experimentales usados durante el proyecto Dedalus y Arianna se pensaron de modo 
que fuera posible su uso en otras iniciativas de diferentes colaboradores de la red sindical. La idea de 
publicar la metodología y los materiales derivaría entonces de la necesidad y voluntad de divulgar y 
desarrollar nuestros trabajos, así como de estimular debates y acciones al respecto. 

Una de las características típicas de los proyectos tales como Dedalus y Arianna es su afán por contribuir a 
los conocimientos comunes y divulgarlos a favor de mejora de las relaciones laborales a nivel nacional y 
supranacional. 

La formación es un factor determinante para la eficacia de funcionamiento de los CEE desde la perspectiva 
de los delegados. 

Claro está que los delegados de CEE deben hacer uso de su derecho a la formación y la cuestión prioritaria 
es su participación en el proceso, si no la gestión del mismo, fijación de contenidos y elección de expertos 
implicados en la formación de los miembros del CEE cuyo objetivo es mejorar sus capacidades de gestión de 
los trabajos y adquisición de los conocimientos necesarios para desempeñar tal papel. Tampoco se puede 
omitir la necesidad de garantizar una formación sindical adicional que deba concentrarse en las 
capacidades de uso de la red y colaboración entre los activistas sindicales y los sindicatos de diferentes 
países, así como en los temas técnicos relacionados con la información y los problemas que surjan durante las 
reuniones (p.ej. análisis de la información económica). 

El intercambio de buenas prácticas y experiencias es un elemento muy útil en el proceso de compartición de 
los conocimientos y hace que los miembros del CEE se conozcan mejor, así como aumenta la calidad de 
trabajo de los delegados de los trabajadores en los centros de trabajo locales pertenecientes a las 
multinacionales y de los activistas sindicales que se dedican a la monitorización de estas compañías. 

Por tanto, se debe hablar sobre la formación en el ámbito de los CEE y no solo sobre la formación de los 
delegados en los CEE. También los delegados locales y los activistas sindicales implicados en los sindicatos en 
las compañías de dimensión multinacional deben formarse. 

 

En este contexto hablamos sobre el desarrollo de las oportunidades sindicales de operación aprovechando 
los CEE. Por tanto, la formación deberá incluir tales aspectos como la capacidad de emprender medidas, 
acciones y no solo obtención de información - desde este punto de vista debe asemejarse a la formación de 
otros delegados en varias estructuras de representación de los trabajadores.  

De ahí surgen dos preguntas clave para la estrategia formativa:  

- ¿A quién formar sobre los CEE? Respuesta: no solo a los delegados en los CEE.  

- ¿La respectiva formación debe ser solo una formación sobre el funcionamiento del CEE? El funcionamiento 
del CEE debe ir emparejado con la formación de competencias y capacidades relativas a la actividad 
sindical en las compañías de dimensión supranacional. 



 

Si los CEE deben de convertirse en una parte del juego sistémico, más complicado, de múltiples niveles, que 
implique a todos nuestros activistas que actúen en el trabajo sindical en las multinacionales, el impacto 
estratégico de la formación debe ser más extenso. 

 

Por su parte, las organizaciones sindicales que han participado en el proyecto como colaboradores, co-
solicitantes han acumulado conocimientos y experiencias relacionados con la formación sindical para los CEE. 
Han dado su aporte a los análisis preparados en el marco del proyecto presentando medidas empleadas en 
sus entornos nacionales con el objetivo de realizar formaciones sobre los CEE. 

 

Comissiones Obreras – Catalunya  

 

Qué perfil es el idóneo para un delegado de Comite de Empresa Europeo (CEE) 

Se puede pensar que el perfil más adecuado tendría que ser el mismo perfil que el de un representante 
clásico de los trabajadores: personas bastante formadas, experimentadas, asesoradas, con grandes dosis de 
buena voluntad, pero ¿Con esto es suficiente? Tener un nivel medio de inglés, conocer la directiva europea, o 
estar dispuesto a viajar a veces en fin de semana… ¿Significa ser un buen miembro de CEE? Nada más lejos 
de la realidad. 

Por ejemplo, si profundizamos un poco en ciertos problemas enquistados en algunos CEE muy a menudo nos 
encontramos con serios problemas de coordinación entre los diferentes niveles de representación 
(internacional – nacional – local) y con el sindicato, en el que la implicación de los propis trabajadores es 
inexistente porque nadie ha explicado nunca a la correspondiente plantilla para qué sirve esta herramienta 
o qué se está haciendo con ella, o bien la actividad del propio CEE tiende a ser muy mínima y no se 
aprovecha la potencialidad que puede llegar a tener el propio acuerdo de funcionamiento que tiene 
firmado. Todo esto, en CEE compuestos por personas con un gran nivel de inglés, con disponibilidad de viajar 
o con conocimientos técnicos importantes. 

¿Qué falla entonces? Cuando se hace patente que hay estos problemas, el diagnóstico es que lo que falla es 
el propio perfil de personas que componen el CEE. Porque hay que recordar que: 

 

 Hay que tener mucho interés en cuestiones internacionales no solamente laborales, sino también 
económicas, políticas, sociales o sociológicas.  

 Hay que estar formado de manera conveniente en CEEs y diversidad multicultural. 
 Hay que estar acostumbrado a la negociación colectiva. 
 Hay que tener ganas de ser considerado una persona “aceptada” en el seno del CEE, ya que hay que 

buscar la confianza del resto del CEE y aplicar características de empatía hacia personas que viven 
realidades culturales muy diferentes a la nuestra. 

 Hay que ser lo suficientemente independiente de la empresa y hay que ser miembro del sindicato y estar 
lo bastante coordinador con éste. 

 Hay que ser lo suficientemente paciente: lidiar con los egos, que los hay, del resto de personas 
prominentes del CEE. 

 Hay que tener una cierta habilidad o generosidad para compartir información. 
 Hay que estar disponible, no únicamente a viajar, sino también a promover el trabajo en grupo (viajamos 

porque vamos a trabajar). 
 



Y toda esta lluvia de ideas no pueden dejar de lado la idea más clave de todas: si no somos personas muy 
conscientes de la dimensión transnacional de lo que supone hacer la tarea de un CEE, entonces más vale que 
lo dejemos correr. Éste es el eje sobre el que pivota el plan de trabajo que nos hemos de marcar en nuestra 
actuación en los CEEs: mentalidad transnacional. Mentalidad que nos ha de llevar al siguiente triángulo de 
actuación: sindicalización-coordinación-comunicación. 

Sindicalización: No sólo significa “estar afiliado a un sindicato”, sino que además, ser consciente que hay que 
trabajar en clave de CEE como herramienta sindical. Por lo tanto, hay que tener iniciativas sindicales en el 
ámbito del CEE y no dejar enfriar los asuntos: llevar a debate los temas sindicales candentes, insistiendo en el 
correcto cumplimiento de los procesos de información y consulta. Una pequeña pregunta sólo para la 
reflexión: ¿Cuántas multinacionales ha sido llevadas a los tribunales europeos en más de 20 años de 
existencia de los CEE? Tan solo 10. Un balance pobre que refleja falta de iniciativa sindical. Es cierto que 
queremos agotar las vías negociadoras siempre y que hay que evitar al máximo la judicialización de los 
conflictos (y más en un marco en el que es difícil poner a todo un CEE de acuerdo, tardanza a tener 
sentencia, etc.). Pero una cosa es evitar judicializaciones, y otra muy diferente es evitar los conflictos hasta el 
límite de la pasividad… 

Coordinación: Es vital la interacción entre los tres elementos (nivel local, nivel nacional, nivel internacional), y 
con el sindicato. Hay que tener en cuenta que es importante estrechar los lazos dentro del CEE, no ir a una 
reunión y no saber nada más hasta la próxima, como si nos quitásemos de encima un obstáculo burocrático 
que hay que superar. Es necesario buscar consensos y hablar con una sola voz, y en este sentido hemos de 
coordinarnos con otros sindicatos, a veces antagonistas a nivel local, pero con los que hay que ir a una sola 
voz a nivel internacional. Importante, asimismo, el hecho de saber qué acuerdo tenemos y aprovechar sus 
potencialidades. Imprescindible  trabajar en la confianza mutua en el seno del CEE, y darnos apoyo entre 
todos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los diferentes roles dentro del CEE (no es lo mismo el 
papel a jugar en el comité restringido, con un papel más propositivo y decisorio, que en el plenario, en el 
que el papel a jugar es más de apoyo y cohesión). 

Comunicación: Simplemente tenemos que explicar todo lo que hacemos, sin asustarnos por posibles cláusulas 
de confidencialidad (que nada tienen que ver con coartar la libertad sindical de comunicar lo que ha pasado 
en las reuniones). Importante explicar a los trabajadores lo que hemos hecho cuando hemos estado ausentes 
diversos días, ligando con la necesidad de actividad sindical internacional por el bien de toda la plantilla a 
nivel local. Comunicación de todo lo que hacemos con los elementos con los que nos coordinamos en el 
sindicato, en la sección sindical, y con la plantilla. 

En definitiva, si cumplimos con este “triángulo” y con las  características explicadas, tendremos, esta vez sí, un 
mejor perfil de delegados/das, con el objetivo común de hacer de los CEEs la herramienta sindical realmente 
útil que necesitamos y queremos. 

 

La Formación de los Cees 

El papel de los Comités de Empresa Europeos (de ahora en adelante CEEs), es básico para desarrollar la 
acción sindical a nivel supranacional en un entorno de economía globalizada como tenemos hoy en día. 

En esta situación, se hace imprescindible dotarnos de herramientas que nos permitan hacer frente a los 
cambios que se pueden producir en las empresas e incluso, poder anticiparnos a situaciones traumáticas que 
afecten directamente a nivel de ocupación y a los derechos de trabajadores y trabajadoras de empresa 
multinacionales. 

 



Estamos hablando de cambios que influyen directamente en el empleo y en las condiciones laborales que 
pueden darse de diferentes formas y maneras: desde situaciones de crisis en el sector a reestructuraciones, 
deslocalizaciones, fusiones, expedientes de regulación de empleo en empresas del grupo, etc. 

En este sentido creemos que una herramienta que se vuelve clave es el CEE y su papel como órgano de 
representación para poder articular propuestas para combatir estos ataques. 

Desde la Secretaría de Formación Sindical organizamos, junto con las diferentes Federaciones y la Secretaría 
de Internacional, una oferta formativa que sea útil tanto para la creación de nuevos CEEs allí donde no se 
han constituido y podemos hacerlo, como para ampliar su intervención en aquellas empresa en las cuales ya 
existen. 

La sensibilización en las organizaciones sindicales para comprender la importancia de tener CEEs fuertes, es 
un elemento imprescindible en este entorno tan globalizado. 

Tenemos que ofrecer una oferta integral para los representantes sindicales de CEEs, que permita afrontar 
con confianza las difíciles situaciones mencionadas con aterioridad. 

Es por esto que desde la Secretaría de Formación Sindical, Estudios y Cultura de Comissions Obreres de 
Catalunya tenemos dos apartados diferenciados en la oferta formativa. 

Por un lado la formación transversal en diferentes materias que faciliten su tarea de representación y por 
otro, la formación más específica en CEEs. 

La oferta actual específica para CEEs consta de dos acciones formativas en función del nivel de desarrollo: 

 Curso básico de CEEs: dirigido a aquellos representantes que tienen posibilidades de constituir un 
CEE y aún no han dado este paso o están empezando la negociación o bien ya lo han constituido 
pero llevan poco tiempo y tienen problemas con el desarrollo. Tratamos temas como el 
procedimiento de constitución, requisitos, cómo hacer un mejor acuerdo, etc. 

 Curso de profundización de CEEs: es un curso eminentemente práctico para aquellos miembros de 
CEEs que ya llevan más tiempo funcionando y que quieren profundizar en temas concretos y que va 
más dirigido a desarrollar el acuerdo, ampliando el campo de intervención sindical, reforzando su 
papel y su capacidad de intervención más allá de la consulta- información, (problemas de 
deslocalizaciones, reestructuraciones, etc.). 

En ambos cursos hay dos elementos básicos que tratamos y que además hemos de potenciar porque de ellos 
depende en gran parte la eficacia del funcionamiento del CEE: 

 CEELa coordinación y comunicación entre los miembros del CEE y la federación o sector al cual 
perteneces. 

 La coordinación y comunicación entre los miembros del CEE y el resto de sus compañeros de 
representación en la empresa. 

Para poner en valor estos elementos y la experiencia, contaremos dentro de cada curso con la participación 
de la persona responsable de CEE del sector porque nos ayudará a encontrar la estrategia a llevar a cabo 
en las diferentes situaciones que puedan surgir dentro del CEE. 

El objetivo es que sea un curso más práctico y útil y, a la vez, estaremos creando un procedimiento de 
actuación en red que fortalecerá nuestra acción sindical. 

Hago énfasis en el aspecto de la coordinación como elemento vital para afrontar, no solo un buen 
funcionamiento del CEE, sino que es clave también a la hora de afrontar posibles cambios o 
reestructuraciones que se puedan producir dentro de un grupo de empresas situadas en diferentes países y 
que, a veces, realicen diferentes actividades y que, por tanto, requieran una coordinación entre diferentes 
sectores. 



 

Pero somos conscientes que, dada la dificultad de los temas que se tratan en el CEE, además de esta 
formación más específica se hace necesaria una formación complementaria en diferentes aspectos que 
tampoco tenemos que olvidar: 

 Idiomas 
 Habilidades de comunicación y negociación 
 Análisis económico vinculado a procesos de fusiones, grupos de empresa, absorciones, etc. 
 Tecnologías de la información y la comunicación que nos han de ser de mucha utilidad a la hora de 

tener un contacto permanente con el resto de miembros del CEE. 

Para llevar a cabo este Plan de Formación Integral es imprescindible una buena coordinación entre los 
diferentes actores implicados: el responsable de CEE de la organización en cuestión, quien, en coordinación 
con la persona responsable de formación sindical del sector, se pondrán en contacto con la Secretaría de 
Formación Sindical para dar salida a las necesidades formativas planteadas. 

Cada vez se hace más necesaria la colaboración y coordinación de la acción sindical a nivel europeo para 
conseguir una Europa más social y, en este sentido, los CEE son un elemento clave para desarrollar la unidad 
de la acción sindical en Europa. 

Ahora que en CCOO de Catalunya estamos en plena celebración del 50º Aniversario del nacimiento como 
sindicato, quiero recordar el lema que dice “50 años construyendo presentes y futuros” y hacer un 
paralelismo: cuando hace unos años hablábamos de los CEEs lo hacíamos más como una propuesta de futuro 
y de desarrollo lejano o a largo plazo, pero, con la realidad de la globalización, hoy, los CEEs han de ser 
una apuesta imprescindible para ganar el presente. 

 

Union General Trabajadores – Catalunya 

 

La formación sindical como herramienta en los Comités de empresa europeos (CEEs) 

La UGT de Catalunya, como organización sindical mayoritaria, tiene entre sus objetivos trabajar por la 
defensa y la promoción de los intereses sociopolíticos, económicos, profesionales, sociales y culturales de los 
trabajadores y trabajadoras, así como representar sus intereses en materia negociación colectiva, de 
relaciones laborales, de empleo… 

La Formación Sindical es la herramienta imprescindible con la que la UGT de Catalunya dota a sus 
representantes en los Cees para  poder llevar a cabo las tareas de representación legal de los 
trabajadores, con garantía de la calidad de sus actuaciones y de conocimiento de la normativa vigente. 

Por ello, nuestra organización elabora y ejecuta un plan de formación sindical para dar respuesta a las 
necesidades de estos Comités, como instrumento de aprendizaje de cómo hacer sindicalismo europeo en la 
práctica, cómo buscar objetivos comunes de los trabajadores en empresas enormes con miles de trabajadores 
de diversas nacionalidades y diferentes condiciones de trabajo. 

Para lograr una acción sindical concreta, la formación sindical ha de estar dotada de las siguientes líneas: 

1. Mejorar la capacidad de los representantes de los trabajadores para analizar la información recibida 
en el CEE, mediante la formación prioritaria en idiomas. 

2. Establecer un clima de confianza entre todos los representantes de los trabajadores, mediante el 
intercambio regular de información, la creación de Códigos de Conducta para la actuación del CEE en 
casos de traslados de producción y potenciando una dinámica propia de funcionamiento del Comité. 

 



3. Hacer cumplir el derecho de consulta, sobre todo en situaciones de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo. 

4. Los CEEs deben estar engarzados en el conjunto de la acción sindical nacional. 

 

Pese a las dificultades que supone trabajar en un ámbito territorial supranacional, la UGT de Catalunya 
apuesta por continuar apoyando a nuestros representantes en los Comités europeos, tratando de desarrollar 
al máximo sus capacidades sindicales y que puedan así conseguir mejores logros para el conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras a los que representan. 

 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) - Lombardia 

 

El sindicato CISL Lombardia, junto con su Departamento de política europea e internacional, colaboración y 
migración, desde hace muchos años participa en acciones y proyectos europeos con el objetivo de mejorar la 
preparación de los representantes de los trabajadores en las multinacionales, analizando las relaciones entre 
el uso de del derecho a la información y consulta y los conocimientos de tales derechos y su uso práctico, lo 
que constituye una condición imprescindible de participación activa. Es sumamente importante divulgar los 
conocimientos sobre el significado estratégico de la cultura europea de diálogo social para la mejora de la 
eficacia del uso de la información adquirida por los trabajadores en la fase de consulta con la compañía 
llevada a cabo “con el espíritu constructivo” que debe respaldar todas las relaciones entre el CEE y la 
dirección de la compañía. Las acciones tomadas por CISL Lombardia se enfocan en estos objetivos y el 
sindicato lleva muchos años actuando a favor de la colaboración internacional con las organizaciones 
sindicales de otros países europeos con la finalidad de emprender acciones coordinadas y comunes relativas 
a los derechos a la información y consulta.  

Los procesos, que combinan la adquisición de conocimientos y competencias con la actividad diaria de las 
personas que representan a los trabajadores, hoy en día tienen carácter complejo y complicado. Los CEE son 
uno de los órganos de representación que, debido a su complejidad y necesidad de desarrollo, deben estar 
en el centro de atención de las organizaciones sindicales locales, nacionales y europeas. También por esta 
razón, el sindicato CISL Lombardia está convencido de la importancia de planificación de la formación de los 
delegados en los CEE. En el proyecto DEDALUS & ARIANNA asimismo se llevaron a cabo los cursos de 
formación durante los cuales intentamos impartir contenidos adecuados a los representantes en el CEE. Es 
necesario garantizarles a todos los nuevos miembros del CEE una formación básica que ofrezca información 
sobre qué es y para qué sirve un CEE, empezando por un esbozo histórico para ubicar este instrumento en el 
contexto de la Directiva 1994/45/CE, analizar su evolución y modificación introducida por la Directiva 
2009/38/CE. así como su implementación en la legislación italiana. Luego habría que profundizar los 
conocimientos sobre los requisitos para la constitución de un CEE, sus competencias, intentando presentar una 
definición más precisa posible de lo qué es y cómo se realiza el derecho a la información y consulta para 
ayudar a los trabajadores a entender en qué consiste un CEE y las obligaciones de sus miembros.  

Por otro lado, para las personas que ya tengan una experiencia rica en el trabajo en un CEE habría que 
desarrollar otro modelo de formación que permita intercambiar y confrontar sus experiencias adquiridas en 
el CEE, compartir dudas y comentarios, tanto negativos como positivos, así como presentar eventuales 
propuestas. Estamos convencidos de que las oportunidades como ésta cuando los delegados de distintas 
compañías puedan encontrarse y compartir sus experiencias son sumamente importantes y necesarias para 
crear una red sindical eficaz que permita obtener la información de manera más fácil. También con estas 
personas habría que hablar directamente sobre el papel de los CEE y su evolución futura. 



Por tanto, apoyamos a los representantes de los trabajadores europeos, que están en la vanguardia del 
internacionalismo sindical moderno, para que con valentía puedan realizar su trabajo en el marco de un CEE: 

 

South Eastern Region Trade Union Congress – Gran Bretaña, colaborador del proyecto con una 
experiencia menor en cuanto a la formación sobre los CEE. Un pequeño paquete de experiencias permitió 
realizar experimentos interesantes que, de manera fructífera e innovadora, extendieron las definiciones de 
los resultados del proyecto. 

Dentro del seminario internacional Dedalus y Arianna que tuvo lugar en noviembre de 2015, la organización 
británica obligó a sus delegados a preparar su propia evaluación de esa experiencia que para todos ellos 
fue una novedad. 

 

Informe del seminario Dedalus &Arianna: 9 (lunes) – 12 (jueves) de noviembre de 2015, Ispra, Italia 

 

Descripción del seminario desde el punto de vista de sus asistentes 

El proyecto Dedalus & Arianna está dedicado a las cuestiones de información, consulta y participación en los 
Comités de Empresa Europeos (CEE) y compañías multinacionales. 

El seminario tuvo como el objetivo garantizarles a los sindicalistas un apoyo a la hora de entablar relaciones 
basadas en la confianza y orientadas más bien a la creación de un valor que a la toma directa de 
decisiones, así como un apoyo a la comunicación que permitiese una colaboración eficaz en múltiples 
contextos y culturas. 

El seminario comprendió seis sesiones (cada una de ellas incluía una serie de presentaciones y ejercicios 
prácticos realizados por los delegados de los grupos nacionales o mezclados) en el contexto de los peligros 
para el diálogo social a nivel nacional y transnacional surgidos tras la crisis financiera del año 2008 debido 
a los cambios en las políticas gubernamentales relativas a las inversiones en el sector público y a la 
distribución de las finanzas y del poder que es beneficiosa a los empleadores y no a los trabajadores. 

Otro factor son los ataques a los derechos sindicales en lo relacionado con conflictos colectivos y huelgas en 
todo el continente. 

Durante el seminario se debatió sobre el carácter cambiante de los convenios con los CEE y CSIR, la ausencia 
de coherencia y armonización entre los sindicatos implicados, así como los procedimientos divergentes 
aplicados en cada uno de los países. 

La comunicación eficaz se considera un elemento clave en todas las acciones en este contexto, los asistentes se 
enfocaron más bien en los métodos y estilos de comunicación que en las herramientas. Por tanto, en el centro 
de atención estuvo el fomento de la esperanza mediante la presentación de la historia y del CEE desde una 
perspectiva más personal, menos espectacular, y sobre todo, auténtica. 

Además, durante el seminario se dieron ponencias sobre los derechos y objetivos de los CEE aclarando las 
regulaciones que de “duplicaban” y proponiendo acciones a emprender por los sindicalistas orientadas a la 
mejora de las condiciones laborales gracias a la información mejor divulgada entre los países. 

Nos dedicamos también a la gestión de proyectos en el marco de CEE y CSIR, incluyendo las innovaciones 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de las negociaciones colectivas a nivel local sobre todos los temas, 
empezando por permisos de maternidad y paternidad y terminando por inversiones en investigación y 
desarrollo. 

Evaluación personal 



Burcin Bayazit, Unite 

Obrero/Técnico Delphi Diesel System 

Temas de interés tratados durante el 
seminario: 

 Mejora de la comunicación entre los 
representantes de los trabajadores y los 
miembros del CEE en las multinacionales. 

 Creación de especiales herramientas 
sindicales para la formación y comunicación 
dentro de los órganos de representación del 
CEE. 

 Fortalecimiento y mejora de las 
capacidades de los miembros del CEE en lo 

relacionado con el flujo eficaz de información en la compañía.  
 Mejora de los contactos y la comunicación interna entre el CEE, los sindicatos y los representantes de 

los trabajadores a nivel de compañía. 
 Búsqueda de nuevas formas para mejorar el sistema de comunicación del CEE haciendo uso de 

nuevas tecnologías. 
 Mejora de las capacidades relacionadas con el aprendizaje activo. 

El seminario tuvo como el objetivo dar indicaciones en la búsqueda de la respuesta a los nuevos desafíos, por 
tanto, se invitó a ponentes que pueden compartir sus opiniones, ideas y experiencias y debatir sobre estas 
cuestiones con los asistentes. 

La interpretación del seminario facilitó la comunicación entre los ponentes y los asistentes de Alemania, 
Serbia, España, Rumania, Polonia y Gran Bretaña. La parte social fue una oportunidad ideal para 
conocernos mejor en un ambiente menos formal. 

Los asistentes representaron a distintas áreas de las organizaciones del sector privado y aportaron una 
mezcla importante de experiencias y puntos de vista. Asimismo, los ponentes representaron diferentes 
entornos y mostraron a los asistentes distintas experiencias prácticas, conocimientos e ideas, tanto a nivel 
internacional como local. Por tanto, los asistentes recibieron una visión más completa y pudieron entender 
distintas perspectivas que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar e implementar las políticas 
orientadas a la protección de los puestos de trabajo. 

La información recibida de los asistentes confirmó la alta nota del seminario. Demostró también una 
necesidad urgente de presentar soluciones prácticas y crear más oportunidades para debatir sobre los 
numerosos problemas. 

El plan del seminario permitió a los asistentes conocer cada uno de los temas, empezando por la comprensión 
de un determinado contexto, pasando por la identificación de problemas que requerían solución, el impacto 
previsto o supuesto de las políticas en la organización y terminando por su implementación final. De esa 
forma pasamos de las cuestiones relacionadas con los factores externos a las relativas a los factores internos, 
y al revés. El seminario tuvo como el objetivo debatir sobre los problemas, definir las influencias externas y 
encontrar posibles maneras para la creación e implementación de soluciones concretas.  

Para animar al debate, cada día se planificaron sesiones de intercambio de información práctica sobre 
temas concretos. Durante las sesiones los asistentes pudieron hablar sobre los problemas en grupos menores 
partiendo de preguntas concretas e intercambiando sus reflexiones al respecto. 

 

 



Barry Hare, ASLEF  

Operario de máquinas, GB Raifreight 

Creo que el curso fue muy útil, pude ampliar 
mis conocimientos y entender mi papel en el 
CEE en la empresa donde trabajo. El papel 
de todos los miembros del CEE consiste en 
influir positivamente en el proceso de 
construcción de una identidad europea y 
fortalecer la solidaridad entre los 
trabajadores de todos los países donde 
opera la compañía, en mi caso, en Euro Port. 

El curso me enseñó cómo desarrollar distintas estrategias y encontrar objetivos comunes con distintos 
sindicalistas: en caso de Euro Port, con seis sindicalistas franceses, dos británicos y un representante elegido 
de los trabajadores (que no es sindicalista, lo que ya genera problemas). 

Trabajamos en diferentes grupos sobre el desarrollo de nuestras capacidades de comunicación demostrando 
la importancia de las metas comunicativas, así como los fracasos en la comunicación positiva y activa con 
todos los miembros implicados en el trabajo del CEE. 

Abordamos el tema de las formas de informar a nuestros miembros desde una perspectiva muy amplia, de 
los lados positivos y negativos de los métodos de comunicar datos necesarios a nuestros miembros, así como 
la necesidad de usar nuevas tecnologías presentando atención a las políticas realizadas por las redes 
sociales y compañías responsables de ellas.  

Las barreras lingüísticas muestran que la comunicación con otros sindicatos dentro del CEE puede ser difícil y 
mucha información puede perderse en la traducción. Es muy importante que los miembros del CEE trabajen 
con los representantes sindicales a nivel local y entiendan sus problemas transmiténdolos dentro del CEE. 

 

 

Tracey Wainwright, Unison  

Asesora del cliente, EDF 

Llevo ya cinco años siendo delegada de EDF 
en el CEE y me parecía que desempeñaba bien 
mis funciones. Con pocas instrucciones y 
formación intentaba hacerlo todo lo mejor 
posible. Después del seminario que tuvo lugar 
en noviembre de 2015 me di cuenta de que 
podía mejorar mis competencias en muchos 
aspectos.   

Los asistentes del seminario tenían distintas 
experiencias, muchos acabaron de empezar el 

trabajo dentro del CEE. Fue una experiencia muy buena para todos los implicados.  

A mí me interesó especialmente el tema de la comunicación y aprendí mucho de las sesiones dedicadas a este 
problema. Me enteré de cómo ajustar los contenidos y los métodos de comunicación a mis colegas. Estos 
cursos son muy útiles para comprender la importancia del CEE y me ayudaron a darme cuenta cómo puedo 
aprovechar mi función y obtener información para maximizar los beneficios de los trabajadores. 



Les recomiendo los cursos a todos: miembros del CEE que tienen ya muchos años de experiencia, que 
empiezan su actividad en el CEE o que se interesan por participar en las actividades del CEE en su empresa. 
Los conocimientos, la información y los consejos impartidos son incomparables y solo pueden fortalecer la 
posición del asistente aumentando al mismo tiempo su satisfacción del trabajo realizado. 

 

  



5. Estrategia de comunicación desarrollada durante el proyecto 
 

 

En la época de la red 2.0 la comunicación se hace cada vez más importante, tanto como un instrumento de 
divulgación de contenidos, experiencias y valores como de recopilación de información, estimulación de 
debates y participación, así como obtención de opiniones sobre su actividad. En práctica, si en el pasado la 
comunicación tenía el carácter unilateral y la forma impresa, hoy se presenta como una relación y se realiza 
a través de múltiples canales: es un proceso de intercambio continuo entre un número indeterminado de 
participantes que se comunican usando una amplia gama de instrumentos e idiomas. 

Se determinaron los siguientes objetivos de la estrategia de comunicación:  

 facilitación y divulgación de buenas prácticas, 

 creación de una narración sobre los CEE y el potencial que está dentro de las acciones sindicales 
internacionales, 

 liberación de los CEE de representación técnica o más bien burocrática a favor de exponer el factor 
humano por medio de una narración adecuada. Es la base para la presencia de los sindicatos en el CEE, 
participación activa de los miembros del CEE y aprovechamiento de procesos aportados por los 
representantes de los trabajadores procedentes de distintos países en lo relacionado con un trabajo 
común, coherente y operacional.  

 

Tal estrategia operacional gira alrededor de una plataforma web www.unionsnetworksindacale.eu y la 
página de Unions Network News en Facebook. Son dos instrumentos creados para agrupar en un lugar la 
historia, las experiencias y los materiales que permiten conocer mejor el tema de CEE y experiencias 
sindicales europeas, así como para informar mejor a la sociedad sobre nuestra actividad. La información 
publicada en la página web es diversa. Primero, incluye materiales técnicos que apoyan a la actividad, tales 
como directivas, manuales de formación de CIGL Lombardia y sus colaboradores internacionales. Segundo, se 
publican allí las noticias del mundo creadas y divulgadas con el objetivo de informar y profundizar los 
conocimientos sobre el interés de nuestro sindicato por todo lo que ocurra en el mundo y se refiera a los 
trabajadores.  

Al final, se encuentran también entrevistas con los delegados del CEE y activistas implicados en la actividad a 
nivel europeo. La recopilación de este tipo de historias y buenas prácticas es una forma que permite crear la 
narración sobre la actividad sindical en Europa, que parte de las experiencias e historias de cada una de las 
personas: es una manera para humanizar este tema y presentarlo desde una nueva perspectiva de relaciones 
interpersonales. Muchas veces los ciudadanos perciben estos temas como alejados de lo cotidiano. Por tanto, 
las historias contadas por los sindicalistas, además del intercambio de buenas prácticas, permiten construir 
una retórica alrededor de la actividad sindical internacional que presta atención en los esfuerzos, entusiasmo 
y pasión, así como contribuye a la profundización de la dimensión europea de nuestra vida cotidiana.  

 

 

REDES SOCIALES DE SINDICATOS 

En este contexto, en la estrategia de comunicación se han empleado diversos canales, instrumentos e idiomas, 
también experimentales, teniendo como la finalidad considerar todas las oportunidades ofrecidas por la red. 
Desde el punto de vista práctico, se trata aquí de una estrategia de comunicación que responda a cuatro 
directrices fundamentales. Partiendo de estos supuestos, la estrategia de comunicación se convirtió en uno de 



las metas concretas del proyecto Dedalus & Arianna. Una comunicación que persiga el desarrollo técnico es 
un desafío importante para los sindicatos, especialmente en el contexto supranacional, donde la creación de 
la red y compartición de buenas prácticas entra las organizaciones que representan a los trabajadores de 
distintos países es una cuestión absolutamente prioritaria. 

 

Implicación 

Es un principio fundamental. Por un lado, la creación de contenidos en diferentes idiomas e con distintos 
instrumentos es un proceso necesario, pero al mismo tiempo es de igual importancia que la implicación directa 
de los actores en una red sindical que actúe a escala europea. De esta perspectiva, la posibilidad de 
divulgar los contenidos a un público amplio, sobre todo en las redes sociales, queda apoyada por los 
activistas quienes al compartir posts e interaccionar con otros usuarios contribuyen a la transmisión de la 
información y su circulación en la red. Por tanto, el elemento central de la estrategia de comunicación es 
crear personalidades y mantener la voluntad de la implicación por parte de cada uno de los trabajadores 
activos en los CEE garantizándoles estímulos e instrumentos adecuados. En realidad la implicación deriva 
también de la comprensión del dinamismo de la red 2.0 y de las capacidades de usar nuevos canales de 
comunicación de manera eficaz. En otras palabras, si la implicación es un valor clave para nosotros, su 
construcción está basada en la formación. 
 

Narración 

La recopilación de historias y buenas prácticas de los delegados en el CEE y de los sindicalistas implicados en 
la actividad internacional es una forma que permite crear la narración sobre la actividad sindical en Europa, 
que parte de las experiencias e historias de cada una de las personas: es una manera para humanizar este 
tema y presentarlo desde una nueva perspectiva de relaciones interpersonales. Muchas veces los ciudadanos 
perciben estos temas como alejados de lo cotidiano. Por tanto, las historias contadas por los sindicalistas, 
además del intercambio de buenas prácticas, permiten construir una retórica alrededor de la actividad 
sindical internacional que presta atención en los esfuerzos, entusiasmo y pasión. De esta forma contribuyen 
también a acercarnos la dimensión europea en nuestras vidas diarias. 

En el marco de las iniciativas tomadas durante el proyecto se presentaron algunos casos de mucho potencial 
derivado de la narración sobre las experiencias y prácticas adquiridas.  

Se trata aquí de los casos cuando el CEE desempeñó un papel que no se limitaba a la función de un órgano 
de consulta y no sindical. Los casos presentados trataban la presencia de los sindicatos y el uso del conflicto 
supranacional por la iniciativa del comité reducido del CEE y con el apoyo de la Federación Europea de 
Sindicatos. 

Estos dos casos exitosos mostraron que también los órganos de representación supranacional podían tener la 
iniciativa, si contaban con la presencia de los sindicatos. Ésta debería ser nuestra prioridad inscrita en una 
estrategia a favor de la  extensión de la base sindical. 

 

Rimo y estilo de vida 

Si el mundo moderno nos impone el ritmo de vida rápido y el uso convulsivo de la red, la comunicación no 
puede ignorar dichos cambios. Pensemos que en la propia Italia 40 millones de personas usa el Internet. 
Cada una de ellas pasa 44 horas y 42 minutos en línea cada mes, de esto un 70% a través del móvil. En este 
contexto las redes sociales son las más usadas. 

La captación de este flujo enorme de usuarios significa concentrar los esfuerzos en la red en el desarrollo de 
los canales ajustados a las necesidades de personas concretas, sin dejar aparte la comunicación tradicional. 



Hablamos aquí de las cuestiones que indican la importancia de la presencia en las redes sociales y la 
necesidad de crear una versión móvil de la tradicional página web. 

 

 

Diversificación del grupo destinatario 

La implicación de los usuarios que tengan diferentes intereses y experiencias personales es prioritaria para 
nosotros. El objetivo del proyecto Dedalus & Arianna es garantizar la información y los instrumentos de 
apoyo a los representantes que trabajen en el CEE y, en aspecto más general, las acciones sindicales llevada 
a cabo a escala europea, sin omitir redes sociales y el mundo de la Internet. Por tanto, debe crearse una 
estrategia de comunicación en que se distingue entre los contenidos con conocimientos generales y la 
información básica sobre el papel de los CEE y la general sobre los derechos laborales en el mundo. 

  



Conclusiones 
 

Un resumen breve de este informe de actividad empieza por el comentario sobre las experiencias resultantes 
del trabajo sobre el proyecto preparado por los activistas del sindicato USSCG de Montenegro.  

La actitud y el análisis de una organización europea procedente de un país no miembro son unas 
experiencias muy enriquecedoras, dado que presentan una perspectiva particular que tenga en cuenta la 
peculiaridad de las personas que viven en un país en que funcionan las multinacionales y que colabora con 
las entidades de la UE donde la representación de los trabajadores a nivel supranacional se considera un 
derecho, pero que no tiene la posibilidad de hacer uso de este derecho debido al hecho de estar fuera de la 
Unión Europea.  

 

Evaluación del proyecto por parte del sindicato USSCG de Montenegro: 

 

Futuras líneas de actuación 
después  del proyecto  

Dedalus&Arianna 

Después de un seminario nacional celebrado 
en el marco de este proyecto se cristalizaron 
las futuras líneas del desarrollo de la idea 
del Comité de Empresa Europeo (CEE) en 
Montenegro. Se puede observar que los 
sindicatos y sus representantes todavía no 
están completamente preparados para esta 
idea, y aún más curioso, tampoco están 
preparados los empleadores. En este 
contexto, esta institución o las similares no 
serán el tema central de la Ley del Trabajo 
(LT) que debería entrar en vigor en 2017, 
cuyo proyecto ya ha sido presentado a los 
interlocutores sociales. Consideramos que esto 

es una oportunidad extraordinaria para que la mayoría de los sindicatos y los representantes sindicales 
conozcan los detalles prácticos de esta institución y para que, a través  del intercambio de puntos de vista 
con los representantes que tienen experiencia con CEE y el diálogo constructivo, podamos  diseñar un marco 
que garantizaría la mejor aplicación de estas instituciones, armonizadas con nuestra legislación y nuestra 
tradición sindical. Este es el camino necesario, debido a que los comités de empresa y los comités de empresa 
europeos en nuestro entorno sindical son considerados como la competencia desleal y como uno de los 
mecanismos de los empleadores para la reducción de los derechos sindicales y, por tanto, de los derechos de 
los trabajadores (se puede observar que en nuestro entorno, el sindicato es tratado como el único mecanismo 
de protección de derechos de los trabajadores). Por desgracia, insistencia en guardar secreto del trabajo de 
comités de empresas y del CEE,  en cierta medida impide una diferente percepción de esta institución. 

Por otra parte, nuestra legislación reconoce muchos derechos que incluyen la información y asesoría de los 
trabajadores. Por supuesto, tradicionalmente se trata de la información y asesoría de los representantes 
sindicales. Los retos a los que nos enfrentamos aquí y donde buscamos las oportunidades están en el dominio 
de la aplicación más estricta de los derechos existentes y su ampliación en cuanto a los derechos en el ámbito 
de la codecisión. Además, el método de elección de los representantes de los trabajadores y de los 



sindicatos no ha sido establecido por ninguna ley o reglamento que tratan los derechos de los trabajadores, 
y por lo tanto está susceptible de interpretaciones diversas. Una de las líneas de actuación del grupo de 
trabajo es la regulación de este asunto dentro de la nueva Ley de Trabajo. En este sentido, estos proyectos 
son de gran importancia, ya que nos encontramos con las ideas y formas potenciales para alcanzar el nivel 
deseado. En este proyecto en particular, hemos aprendido que muchas cosas se pueden hacer mediante un 
enfoque diferente y mucho más eficiente, utilizando  las redes sociales.  

Para lo que son las condiciones de Montenegro, donde tenemos un reto importante en cuanto a los recursos 
que se dedican profesionalmente al movimiento sindical, y donde las redes sociales son muy fuertes, sobre 
todo en las personas más jóvenes, este enfoque puede ser de gran importancia, sobre todo debido a su 
eficiencia. 

No obstante, la línea principal de nuestras actividades relacionadas con este tema en el futuro será poner en 
marcha una iniciativa para encontrar y conectar los representantes del CEE en empresas multinacionales que 
tienen sus sucursales en Montenegro, con representantes sindicales correspondientes, y tratar de iniciar su 
diálogo. Creemos que así podemos facilitar de la mejor manera posible una buena comprensión de esta 
institución, y de sus ventajas y desventajas. 

 

 

 

La combinación de diferentes experiencias para trabajar sobre la capacidad de una actuación común es un 
valor que pueda ser aportado tanto por el CEE como por la coordinación internacional de la actividad 
sindical. La determinación de nuevas fronteras en las relaciones entre los empleadores y los trabajadores 
está ganando una dimensión cada vez más europea, gracias a lo cual los sindicatos tienen que encarar 
continuos desafíos relacionados con la protección de los trabajadores, también a través de los contactos entre 
diferentes países, creación de órganos de representación comunes y presentación de propuestas comunes. 
También en este contexto, teniendo en cuenta las directivas europeas y el derecho a la información y consulta 
concedido a los CEE, la misión de los sindicatos y de sus activistas es intentar elevar el pistón y extender su 
legitimidad y el alcance de su actividad en lo relacionado con la representación y protección de los intereses 
de los trabajadores europeos. 

Hoy en día, no puede omitirse lo que está ocurriendo en otos países - los hechos deben analizarse en el 
contexto de desafíos que nos esperan en el país. Reuniones, formación de bases comunes, búsqueda de 
recursos comunes para las intervenciones crean la cultura europea en los lugares de trabajo. 

Empezando por las buenas prácticas presentadas por los delegados, es necesario fortalecer las capacidades 
de los sindicalistas en lo relacionado con diseñar innovadoras acciones sindicales y garantizar un apoyo 
imprescindible a nuestros activistas que realicen tales tareas.  

Estas acciones deben tener un objetivo: aprender cómo usar los CEE y crear dentro de ellos un entorno para 
la actividad sindical a fin de obtener resultados y efectos positivos a nivel local. 

Desde el punto de vista estratégico, la prioridad es aumentar el número de los CEE y desarrollar la actividad 
sindical mediante la coordinación de acciones con las organizaciones procedentes de otros países que lleven 
a cabo la actividad sindical en la misma multinacional. La perspectiva de un CEE debe reflejar un grupo lo 
más amplio posible de las compañías siendo un factor que contribuye a la creación de una visión común del 
movimiento sindical europeo. 

Debe empezarse por los conocimientos sobre las estructuras de nuestras multinacionales trabajando al mismo 
tiempo sobre la actualización continua de la red de contactos que debe hacerse más rica, teniendo en cuenta 
los miembros del CEE, delegados de los centros locales pertenecientes a la multinacional en que funciona el 



CEE y donde se podría constituir un comité, así como sindicalistas que se dedican a la colaboración 
internacional. 

Tal rede debe tener carácter supranacional y los miembros del CEE desempeñan el papel principal en la 
creación de enlaces entre los trabajadores de las empresas de distintos países. Sin embargo, no podrán 
omitirse aquí organizaciones regionales, dado que sus estructuras deberán participar en estos procesos 
garantizando un apoyo en la actividad sindical estratégica de carácter político. Es imprescindible aquí una 
mayor coherencia entre los trabajadores de distintos países y entre diferentes organizaciones sindicales. En 
particular, hay que prestar atención a las relaciones con otras organizaciones actuando solidariamente con 
organizaciones más débiles y menores. La solidaridad debe tener carácter operacional orientado a la 
colaboración y coordinación bajo el parasol europeo común de organizaciones sindicales. Este proceso 
empieza por la comprensión mutua, por encontrar un lenguaje y contenidos comunes que nos permitan 
determinar puntos de referencia comunes y hacer frente a las diferencias de una manera constructiva que 
contribuya a la creación de una cultura sindical común.  

En este sentido, hay que hacer esfuerzos a favor de la formación de prácticas estables o incluso técnicas que 
permitan alcanzar tales metas. 

Las actividades supranacional y local son dos caras de la misma moneda que, en caso de multinacionales, no 
podrán tratarse por separado. Por tanto, el primer paso sería fortalecer enlaces e interacciones entre la 
actividad de los delegados sindicales en los lugares de trabajo y los miembros del CEE. Esto por un lado 
requiere reflexión y por el otro, una pequeña revolución cultural que hará que se tengan en cuenta las 
cuestiones tratadas en el CEE en la acciones realizadas por los representantes locales. Hay que enfocarse en 
acciones y no limitarse solo a la fijación de prioridades, pero sobre todo hay que adquirir conocimientos y 
know-how y luego compartirlos a fin de encontrar la respuesta a la pregunta “cómo” tal actividad debe ser 
en práctica. 

Las organizaciones laborales cuentan con mucha experiencia al respecto – el reto consistiría en colocarla en 
un contexto nuevo. Las personas que salen del CEE o de la compañía por perder el puesto de trabajo, 
cambiarlo o jubilarse no deberán dejar la actividad sindical y constituyen un punto de referencia importante 
y un elemento de recursos humanos de valor. 

Parece que el ambiente alrededor de los CEE ha mejorado bastante. Los delegados tienen mayor consciencia 
del potencial que está dentro de esta forma de representación, de su utilidad para el desarrollo del sistema 
de relaciones entre los empleadores y los trabajadores, no solo a nivel internacional, sino también local.  

Es una señal muy positiva, también debido al hecho de que le acompaña la conciencia constante de la 
necesidad de adquirir conocimientos, instrumentos y actualizar la estrategia político-sindical desde la 
perspectiva del movimiento sindical europeo. Los numerosos activistas implicados en la actividad del CEE ya 
son una prueba de que el movimiento sindical europeo es realidad, también desde la perspectiva de 
organizaciones sindicales. El propio hecho de hablar con los representantes y activistas de otros países es 
muy enriquecedor y ofrece oportunidades para el intercambio de experiencias. 

La realización práctica del postulado del movimiento sindical europeo es prioritaria. La tarea que está 
delante de nosotros es buscar y desarrollar maneras para una actividad realizada en diversos entornos.  

El movimiento sindical europeo contribuye a la mejora de cohesión en la Unión Europea y no es aquí una de 
las numerosas opciones: no hay para él otra alternativa estratégica. 
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