
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimiento interno para las negociaciones  

en las empresas multinacionales y transnacionales 
 
 
PREÁMBULO 
 
La Directiva 94/45 y su versión refundida la Directiva 09/38 impusieron a todas las empresas que 
empleen a más de 1.000 trabajadores en el Espacio Económico Europeo (EEE) y al menos a 150 
trabajadores en dos Estados miembros como mínimo la obligación de constituir un comité de 
empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El proceso de negociación colectiva constituye una competencia fundamental de los sindicatos 
nacionales y sus representantes locales, basado en la legislación nacional y en las prácticas de 
los países implicados. Como estas atribuciones recaen sobre los sindicatos, los comités de 
empresa europeos (CEE) carecen de facultades para llevar a cabo el proceso de negociación 
colectiva, por lo que no pueden convertirse en los interlocutores de la dirección de la empresa en 
tales asuntos. Por el propio beneficio de la FETCM y de sus organizaciones afiliadas, es preciso 
garantizar la plena implicación de los sindicatos en todos los posibles procesos de negociación 
colectiva, incluidos los de alcance europeo. 
 
Es posible que surjan situaciones en las que un convenio de ámbito europeo entre la dirección de 
la empresa y los sindicatos pueda parecer la solución más práctica. En esos casos, las 
organizaciones afiliadas a la FETCM implicadas en esa empresa pueden decidir participar en el 
proceso mediante la coordinación de nuestra Federación. Esta situación es diferente a la prevista 
en los Estatutos del diálogo social sectorial e intersectorial, a tenor de los cuales el Comité 
Ejecutivo puede decidir, por mayoría de las dos terceras partes, atribuir a la FETCM un mandato 
para la negociación de un convenio marco europeo. 
 
En el caso de los convenios en empresas de dimensión europea, debemos hacer frente a las tres 
dificultades siguientes: 
• Hasta ahora no existe un marco jurídico relativo a los convenios en empresas de dimensión 

europea, lo cual significa que todos los convenios deben ser también negociados y aplicados 
nacionalmente de conformidad con los regímenes y las tradiciones de cada país. 

• Los sindicatos carecen de una función garantizada en el ámbito de las empresas de dimensión 
europea. 

• No existen procedimientos internos en la FETCM sobre los mandatos y la evaluación relativos 
a esos convenios. 

 
Sin embargo, pese a que aún no existe un marco jurídico europeo en cuanto a la participación de 
los sindicatos en las negociaciones en las empresas de dimensión europea, la FETCM sí puede 
promover y estimular la implicación sindical en la práctica. Por ese motivo, la Federación debe 



contar con sus propias directrices y procedimientos internos para los casos en los que está 
implicada. Esas directrices tienen que proporcionar información sobre cómo organizar las 
negociaciones en las empresas de dimensión europea y deben tomar en consideración las 
prácticas nacionales, así como el hecho de que no hay dos empresas idénticas, aparte de los 
problemas de aplicación efectiva. Por lo tanto, siempre habrá una práctica individualizada para 
cada caso concreto, pero que deberá estar basada en elementos de carácter general. En 
cualquier caso, es importante señalar que los convenios en empresas de dimensión europea 
deben incluir la cláusula de no regresión. 
 
 
EL PROCEDIMIENTO PARA LAS NEGOCIACIONES EN LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES 
 
La FETCM establece el procedimiento que exponemos a continuación sólo para aquellos casos en 
los que la Federación esté implicada y en los que exista la intención y el compromiso claros de 
ambas partes de formalizar un convenio. Por lo tanto, no es de aplicación a los procesos de 
consulta ya en curso en el ámbito de los comités de empresa europeos. De hecho, este régimen 
solamente indica las estructuras y los procedimientos a aplicar y no aborda el contenido ni los 
asuntos que se tratan en las negociaciones. Siempre que una empresa manifieste su intención de 
iniciar las negociaciones, o bien cuando el CEE o los sindicatos implicados en la empresa 
expresen dicho deseo, deberá observarse el procedimiento siguiente: 
 
1. Información preliminar y procedimiento de consulta 
 

a. Con anterioridad a cualquier negociación entre la dirección de la empresa y el CEE, el 
coordinador de la FETCM debe consultar a la Secretaría de la Federación acerca de las 
cuestiones propuestas para negociar. 

 
Debe entonces organizarse una ronda exhaustiva de información y consulta en la que 
participen los sindicatos presentes en la empresa, la Secretaría de la FETCM, el Comité 
Restringido del CEE y el propio CEE. Los sindicatos implicados deben acordar el inicio de 
las negociaciones, preferentemente por unanimidad. Si ésta no pudiera alcanzarse, deberá 
adoptarse una decisión por mayoría de las dos terceras partes como mínimo en cada uno 
de los países implicados. No obstante, un país que represente el cinco por ciento o menos 
del total de la población activa europea no puede bloquear la decisión de comenzar las 
negociaciones. La decisión deberá tomarse de conformidad con las prácticas y tradiciones 
nacionales (aunque la FETCM pide a los sindicatos afiliados que aclaren los métodos 
utilizados en cada país a fin de poder alcanzar esa decisión y que informen de ellos a la 
Federación).  
 

b. Al mismo tiempo, el coordinador de la FETCM deberá informar del inicio del proceso a la 
Secretaría de la Federación. 

 
2. El mandato correspondiente a esas negociaciones deberá decidirse de manera individualizada 

y serán los sindicatos implicados quienes lo atribuyan, preferentemente de modo unánime. Si 
no pudiera alcanzarse esa unanimidad, deberá adoptarse la decisión (conforme a las propias 
prácticas y tradiciones nacionales) por mayoría de las dos terceras partes como mínimo en 
cada uno de los países implicados. Ahora bien, un país que represente el cinco por ciento o 
menos del total de la población activa europea no puede bloquear la decisión de comenzar las 
negociaciones. En el mandato deberán incluirse los elementos siguientes  

 
a. Los asuntos, los puntos de vista y las políticas concretas, esto es, el documento de 

posición en el que se establece el mandato. 
 
b. Los pormenores de cómo el proceso de negociaciones se llevará a cabo y la composición 

del grupo completo de negociación y supervisión. 



 
c. La cláusula de no regresión, de modo que la aplicación del convenio que corresponda no 

constituya en ningún caso una razón válida para reducir el alcance o la legalidad de los 
convenios colectivos negociados nacional o localmente que hayan sido formalizados entre 
organizaciones sindicales y patronales acreditadas en los países individuales. 

 
Es preciso también incluir una propuesta concreta en cuanto al equipo de negociación, que 
deberá reunirse con la dirección de la empresa en nombre del grupo completo de negociación. 
En ese equipo de negociación deben participar al menos un representante de la FETCM y 
representantes de los sindicatos implicados, uno de los cuales deberá dirigir las 
negociaciones. Asimismo, el equipo de negociación debe incluir a miembros sindicales del 
CEE y de su Comité Restringido. El documento relativo al mandato deberá ser elaborado por 
el representante de la FETCM en el CEE (el coordinador de los comités de empresa europeos 
de la Federación) y enviarse a los sindicatos para que aporten comentarios y propongan 
modificaciones antes de su distribución para aprobación. 
 
Las negociaciones deben tener por objeto la firma de un convenio. 
 
Siempre que estén implicadas otras federaciones europeas, deberemos hacer todo lo posible 
por acordar un documento conjunto sobre el mandato.  

 
3. La Secretaría de la FETCM deberá informar sobre las negociaciones y su resultado al Comité 

Ejecutivo, a los comités políticos correspondientes y a los sindicatos implicados.  
 
4. El equipo de negociación deberá presentar un proyecto de convenio al grupo completo de 

negociación para su evaluación. Dicho proyecto deberá ser aprobado por los sindicatos 
implicados, preferentemente de modo unánime. Si no pudiera alcanzarse esa unanimidad, 
deberá adoptarse la decisión por mayoría de las dos terceras partes como mínimo en cada 
uno de los países implicados. Este proceso decisorio deberá basarse una vez más en las 
prácticas y tradiciones nacionales. 

 
5. La FETCM, representada por su Secretario General o por otra persona en la que éste haya 

delegado, deberá firmar el convenio en nombre de los sindicatos existentes en la empresa en 
el momento de la firma. La Federación está facultada para no reconocer convenios de alcance 
europeo formalizados entre la dirección de una empresa e interlocutores que no se consideren 
representativos. 

 
6. Todos los sindicatos implicados deberán acordar la aplicación del convenio firmado. Dicho 

convenio deberá aplicarse de conformidad con las prácticas nacionales, el marco jurídico y el 
régimen de convenios colectivos de los países afectados.  

 
7. El Comité Ejecutivo y los comités políticos correspondientes deberán estar plenamente 

informados de todos los convenios firmados. 
 
8. El CEE y su coordinador deberán supervisar la aplicación y el seguimiento del convenio. 
 


