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LA FUNCION DE LOS COORDINADORES SINDICALES EN LOS  
COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS  

Y EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES A ESTE RESPECTO 
 
 
 

1. Queda de manifiesto que en el futuro, la supervisión y orientación de los CEE (Comités de 
Empresa Europeos) constituirán el desafío principal. El objetivo es garantizar que todos 
los trabajadores gocen de sus derechos de información y consulta. 
Los CEE pueden ser de utilidad para concretar la participación de los trabajadores en el 
proceso de la toma de decisiones, así como para favorecer la cooperación entre 
representantes de los trabajadores a escala europea, a condición de ser debidamente 
orientados. Esta tarea sólo puede llevarse a cabo mediante una fuerte presencia sindical en 
el seno de los CEE, gracias a la ayuda de un coordinador(a) de la FETCM. 

 
2. La experiencia ha confirmado que se requiere un coordinador(a) de la FETCM para 

prestar asistencia a estos órganos recientemente creados. La presencia sindical es de 
esencial importancia para hacer del CEE un grupo unido y cimentarlo en una perspectiva 
sindical europea. Garantizará que los CEE no se contenten con reflejar las decisiones de la 
dirección. 

 
3. Hemos llegado a un punto en el que se constata, por una parte, la necesidad de definir la 

función y las tareas del coordinador(a) CEE y, por otra, el papel de las organizaciones 
nacionales en el apoyo que ha de prestarse a esta política y a su aplicación. 

 
 
La función 
 
4. Se designará, para cada CEE, un coordinador(a) de la FETCM que sea el punto de 

contacto entre el CEE y la FETCM. Este coordinador(a) deberá identificarse como 
representante de la FETCM. El coordinador(a) debe ser el primer contacto para las 
organizaciones afiliadas de la FETCM con el CEE. Actuará de modo que se preserven los 
intereses de los trabajadores europeos. 

 
5. Queda de manifiesto que en algunos casos, el coordinador(a) de la FETCM será al mismo 

tiempo el experto designado por la empresa para asistir al CEE tal como lo prevé el 
acuerdo. No obstante, no es así en el caso de todos los CEE. 

 
 
Las tareas 
 

Proyecto realizado utilizando las líneas directrices de la FEM 
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6. El coordinador(a) deberá garantizar una evolución positiva del CEE, dando orientación, 
especialmente en su fase inicial, y favoreciendo la cohesión del grupo. El coordinador(a) 
ayudará al CEE a elaborar un perfil realmente europeo. 
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7. El coordinador(a) apoyará al CEE en lo relativo a la promoción de la comunicación y la 

cooperación entre los sindicatos y los miembros del CEE participantes en el seno de la 
empresa. A este efecto, el coordinador/a aprovechará de la mejor manera posible las 
reuniones de preparación, y deberá ser posible ponerse en contacto con él /ella entre las 
reuniones. Cuando sea posible, también asistirá a las reuniones ordinarias. 

 
 
8. El coordinador(a) de la FETCM estimulará la comunicación periódica entre los 

miembros del CEE y alentará la utilización de los medios disponibles tales como el 
correo electrónico, las conferencias electrónicas (p.ej. « Dialog-ON »), etc. Se exigirá a 
las empresas que faciliten esta comunicación desde el punto de vista técnico y de 
organización. A fin de desempeñar su función, se alienta a los coordinadores a aprender 
un nuevo idioma. 

 
9. En caso de circunstancias excepcionales susceptibles en gran medida de afectar 

substancialmente a los trabajadores, tales como el traslado de producción, el cierre de 
plantas, los planes sociales, la toma de control y las fusiones, el coordinador(a) 
participará activamente y velará por mantener la cohesión del grupo. Es de esencial 
importancia que los coordinadores de la FETCM adopten en estos casos una posición 
europea. 

 
10. En los casos en que un país resulte ser el país predominante en términos de número de 

trabajadores, el coordinador(a) de la FETCM hará lo posible para que los intereses de los 
trabajadores de los demás países estén representados y se expresen equitativamente, y 
que el CEE no sea solamente una copia conforme de los estilos nacionales de 
representación de los trabajadores. 

 
11. El coordinador(a) de la FETCM alienta a los CEE a fundamentar su trabajo en un 

programa de trabajo bien definido que contenga las prioridades de la FETCM, tales como 
la salud y la seguridad, o también la formación y la educación. Los coordinadores 
deberán informar a los CEE cuáles son los ámbitos de negociación competencia de las 
organizaciones sindicales.   

 
12. Asimismo, el coordinador(a) de la FETCM deberá poder ser el relevo de los principios 

políticos de la FETCM y de la CES; más específicamente, deberá estar informado(a) de 
las acciones emprendidas por el Comité Permanente de la FETCM correspondiente a la 
empresa. Es deseable la participación del CEE en los programas de formación. Por tanto, 
es importante que el coordinador(a) reciba la información apropiada sobre las actividades 
de la FETCM, y sea mantenido(a) al corriente periódicamente. 

 
13. El coordinador(a) deberá velar por que se informe regularmente a la Secretaría de la 

FETCM de las evoluciones relativas al CEE y a las actividades de éste. Deberán 
elaborarse canales para hacer llegar la reacción a la información. 

 
  
La designación 
 
14. El coordinador(a) del CEE se designará de conformidad con la cultura y las prácticas 

nacionales. 
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15. Es muy probable que el coordinador(a) sea originario del país donde la empresa 

multinacional tenga su sede social. En caso de que las organizaciones de dicho país 
afiliadas a la FETCM no puedan aportar la asistencia necesaria, deberá debatirse con las 
organizaciones interesadas del CEE la designación de un sustituto procedente de otro 
país.  

 
16. El nombramiento del coordinador(a) deberá ser aprobado por las organizaciones afiliadas 

de la FETCM, a través del Comité de enlace para el multiproyecto.  
 
17. En los CEE que cuenten con una importante presencia de organizaciones afiliadas a la 

FETCM, el coordinador(a) deberá ser aprobado por el CEE. En el caso de que la 
presencia sindical sea muy débil y se rechace formalmente la ayuda de un 
coordinador(a), las organizaciones afiliadas a la FETCM deberán designar una persona 
de contacto con el fin de influir y seguir el CEE desde el exterior. 

 
18. De preferencia, el coordinador(a) deberá justificar tener experiencia con la empresa con 

la que va a tratar. 
 
19. Por razones de eficacia, un coordinador(a) no deberá ser responsable de un número 

demasiado importante de CEE. Es de esencial importancia que el coordinador(a) 
propuesto informe a la FETCM y al CEE sobre todos los CEE en los que asume la 
función de coordinador(a). 

 
 
El papel de las organizaciones afiliadas a la FETCM y a la Secretaría de la FETCM en 
relación con los coordinadores 
 
20. Las organizaciones nacionales se asegurarán que los coordinadores propuestos posean el 

perfil apropiado para cumplir con este cometido. Velarán por que éstos reciban una 
formación apropiada sobre los asuntos que aborda la FETCM y sobre los temas europeos. 
Deberá prestarse especial atención a las diferencias de cultura y de modelos sindicales en 
Europa. Asimismo, les mantendrán regularmente informados. 

 
21. La Secretaría de la FETCM organizará una red de coordinadores. Se adjunta al presente 

documento una lista provisional. Reunirá periódicamente a estos coordinadores con la 
finalidad de tenerlos al corriente de las orientaciones políticas adoptadas por la FETCM. 
Proporcionará a los coordinadores de los CEE información periódica sobre las 
actividades de la FETCM, y especialmente sobre las actividades relativas a los Comités 
de Empresa Europeos (boletín informativo, acta de las reuniones del grupo de orientación 
y lista de los acuerdos firmados.). 

 
 


