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INFORMACIÓN SOBRE LAS CARENCIAS Y LOS DESAFÍOS DE LOS COMITÉS 

DE EMPRESA EUROPEOS 

Preguntas generales: 

1. ¿Existen diferencias en las actividades de los CEE según el tipo de sector en el que 

operan? ¿Existen diferencias entre el sector de los servicios y el comercio que 

afecten a las actividades y a la condición de los CEE? 

Respuesta de los expertos: 

Existen diferencias fundamentales en las actividades de los CEE en los diferentes 

sectores. Existen diferencias visibles entre el comercio y los servicios que afectan a la actividad 

y la condición de los CEE. El sector de los servicios es un término amplio que reúne todas las 

actividades económicas excepto la agricultura, la minería y la industria manufacturera. No se 

refiere a la producción de bienes materiales, sino que incluye todos los servicios de naturaleza 

muy diversa, como el comercio, la banca, el transporte, los seguros, el turismo, la 
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administración pública, la sanidad, la educación, las artes, la ciencia y las telecomunicaciones. 

Los puestos de trabajo incluidos en el sector de los servicios exigen diferentes grados de 

competencias profesionales, desde las más básicas hasta las más complejas, especialmente en 

materia de comunicación, información y educación. El comercio, por su parte, es un proceso 

económico que implica el intercambio de bienes y dinero al por mayor o al por menor. Es la 

actividad de compra de bienes para su reventa. Entre los muchos elementos que diferencian los 

servicios y el comercio, el más destacado es el estatus laboral diferente, que afecta al tamaño 

de la empresa y a su posición en el mercado, además de influir en las relaciones laborales. En 

el comercio, hay grandes empresas multinacionales que son más fáciles de identificar. En los 

servicios, existe una mayor heterogeneidad en el desarrollo de la actividad, lo que afecta a la 

base jurídica del empleo utilizada y al estatuto de los trabajadores. En cambio, el ámbito y el 

tamaño de las empresas son las principales consideraciones para la creación de los CEE. Según 

la Directiva 2009/38/CE, «una empresa de dimensión comunitaria» es una entidad que emplea 

a no menos de 1 000 trabajadores en los Estados miembros y a un mínimo de 150 trabajadores 

en cada uno de al menos dos Estados miembros. 

En ambos sectores de la economía, independientemente de las disparidades detectadas, 

que incluyen, entre otras cosas, el potencial económico, el tipo de propiedad, la generación de 

valor añadido de la UE, la naturaleza y el contenido de los intercambios comerciales, la 

sensibilidad al entorno del mercado, el grado de utilización de las tecnologías modernas, es 

necesario mejorar el diálogo social y desarrollar los convenios colectivos u otros acuerdos, de 

los que hay demasiados pocos. La participación de los trabajadores no es suficiente ni eficaz, 

especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Un rasgo característico, tanto de los 

servicios como del comercio, es la fragmentación de las actividades, aunque se observan 

tendencias a la concentración como consecuencia de la globalización y la creciente 

competencia. Están surgiendo espacios para reforzar la participación, pero la flexibilidad y el 

desarrollo de formas atípicas de trabajo, que repercuten en el nivel de sindicalización y en el 

grado de representación de los intereses de los trabajadores, se está convirtiendo en una cuestión 

que es necesario abordar. 

Es difícil de pretender que los CEE funcionen de forma estandarizada. Las necesidades, 

las actitudes de cada parte, las experiencias y la apertura al diálogo social son diferentes, aunque 

no se puede excluir que los principales obstáculos y desafíos sean similares porque se derivan 

de la naturaleza de la legislación laboral. 
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2. ¿Cuáles son las características de un CEE que funcione bien y sea eficaz? 

Se debe enumerar varias (4-5) características y describir cada una de ellas. 

La respuesta de los expertos: 

En primer lugar, cabe señalar que el funcionamiento de los CEE ha mejorado en general, 

especialmente tras la incorporación de la Directiva 2009/38/CE a la legislación nacional. La 

valoración de su papel es el resultado no sólo de la introducción de nuevas normativas, sino 

también de muchos años del desarrollo del diálogo y del cambio de enfoque de los 

interlocutores sociales hacia la participación de los trabajadores. 

1) El primer indicador que demuestra el buen funcionamiento y la eficacia del CEE es el 

contenido del acuerdo celebrado entre la dirección central y los representantes de los 

trabajadores. Según las directrices de la directiva refundida, los acuerdos que rigen la creación 

y el funcionamiento de los comités deben incluir las condiciones para su modificación, rescisión 

o renegociación, especialmente en caso de que cambie la disposición o la estructura de la 

empresa. Además, estos acuerdos deben establecer las modalidades de articulación de los 

niveles nacional y transnacional de información y consulta de los trabajadores, adaptadas a las 

condiciones concretas de la empresa o del grupo de empresas. Estos acuerdos deben respetar 

las competencias recíprocas y los ámbitos de actuación respectivos de los órganos de 

representación de los trabajadores, en particular en lo que respecta a la anticipación y la gestión 

del cambio. En virtud del artículo 6 de la Directiva refundida, la dirección central y la comisión 

negociadora deben negociar con espíritu de cooperación con vistas a celebrar un acuerdo sobre 

las modalidades de información y consulta a los trabajadores. 

2) Un aspecto importante es la aplicación posterior de las disposiciones del convenio, con 

especial énfasis en la actitud de la dirección (central, local), el respeto de los principios de 

cooperación adoptados, el cumplimiento de las obligaciones mutuas, la comprensión y 

aceptación de las posiciones de los trabajadores, la toma de decisiones conciliadoras por parte 

del empresario. También se trata de evaluar el papel de la comisión negociadora, el nivel de 

protección de los delegados, la confidencialidad de la información, la organización y el 

funcionamiento del CEE (cantidad, puntualidad, frecuencia de las reuniones, cobertura de los 

costes, aporte de conocimientos técnicos y traducción), así como la relación con otras 

disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas o procedimientos especiales en el 

contexto del diálogo social sobre el empleo y las condiciones de trabajo. 
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3) Se debe prestar especial atención a la importancia de las cuestiones abordadas y consultadas. 

Tal y como establece la Directiva refundida, el funcionamiento del mercado interior implica un 

proceso de fusión o adquisición de empresas, fusiones transfronterizas, empresas conjuntas y, 

en consecuencia, su internacionalización. Para garantizar el desarrollo armonioso de las 

actividades económicas, es necesario que las empresas que operan en dos o más Estados 

miembros informen y consulten a los representantes de los trabajadores que se verán afectados 

por sus decisiones. En la práctica, la información y el intercambio de opiniones en el marco de 

este diálogo abarcan cuestiones relativas a: la estructura de la empresa o del grupo en su 

conjunto; la situación económica y financiera y la posible evolución de las actividades, 

incluidas la producción, las ventas y las inversiones; el empleo y el crecimiento; la introducción 

de cambios sustanciales en la organización, nuevos métodos de trabajo, procesos de producción, 

tecnología o la mejora del medio ambiente; el traslado de empresas o establecimientos, o de 

una parte sustancial de los mismos, y la transferencia de la producción a otra entidad; las 

fusiones y escisiones; la reducción o el cese de actividades; los despidos colectivos. El mayor 

interés viene dado por los problemas relacionados con los traslados, la reestructuración, el 

cambio de ubicación de las empresas, la reducción del empleo, la subcontratación y las 

condiciones de trabajo, ya que suelen estar relacionados con el aumento del desempleo local. 

A menudo se plantean cuestiones relacionadas con los fenómenos contemporáneos, como la 

digitalización, la globalización y los cambios demográficos, que modifican el mundo del 

trabajo. Una cuestión actual que afecta el funcionamiento y la actividad de la empresa es la 

pandemia del COVID-19. Sin duda, las consultas son más fáciles cuando la situación 

económica es satisfactoria, la empresa está creciendo e invirtiendo. Por otro lado, un desafío 

importante es llegar a un acuerdo en una situación difícil para la empresa, cuando el empresario 

tiene previsto tomar decisiones que no son aceptables para los trabajadores. 

4) Es importante que el empresario tenga un enfoque responsable de la cooperación con el CEE, 

que se manifiesta en la transmisión de la información relativa a la situación de la empresa, que 

debe ser real y precisa. A veces sucede que se lleva a cabo un falso (simbólico) diálogo social, 

porque la información transmitida es incompleta y tardía, gravada con una cláusula de 

confidencialidad no siempre justificada. Además, no hay conversaciones sustanciales y 

responsables, y los temas que se plantean ya están prejuzgados, tras el anuncio oficial de la 

decisión. La dirección de la empresa evita enfrentarse a los problemas, da respuestas inexactas 

(evasivas) y atestigua la unilateralidad de la información y la consulta. La eficacia de los CEE 
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queda demostrada por la actitud diferente del empresario, que no deprecia, sino que se esfuerza 

por una cooperación adecuada basada en la transparencia, la apertura y la igualdad. 

5) Un indicador que influye en el buen funcionamiento de los CEE es la fuerza de la 

representación de los trabajadores. La presencia de sindicatos con experiencia en la protección 

de los derechos e intereses de los trabajadores es crucial. El flujo de información y la 

comunicación con los trabajadores es más fácil. Las buenas relaciones con las representaciones 

sindicales extranjeras también son valiosas, ya que permiten la creación de redes, el intercambio 

y la ampliación de conocimientos, y permiten una mejor comprensión de las cuestiones sociales 

y económicas a nivel europeo. La adhesión a las estructuras sindicales europeas y una política 

activa común para promover y reforzar los CEE son útiles. Apoyando a las organizaciones 

nacionales, puede resultarles más fácil influir en la dirección central. Es importante tener la 

voluntad y la convicción de beneficiarse mutuamente de la resolución de problemas que deben 

ser conocidos internacionalmente. Las empresas con una elevada cultura organizativa y 

madurez de los interlocutores sociales son modelos a seguir. Entonces, los CEE no son un 

obstáculo, sino un factor de democratización de las relaciones laborales y de diálogo dentro del 

desarrollo económico sostenible. 

 

3. ¿Qué conclusiones pueden derivarse del análisis del informe de la Comisión Europea 

sobre la aplicación por los Estados miembros de la Directiva 2009/38/CE sobre la 

constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de 

información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de 

dimensión comunitaria (versión refundida)? Se trata de identificar los puntos débiles 

y los espacios de mejora identificados por la CE en relación con el sector del comercio 

y los servicios. 

 

Respuesta de los expertos: 

Los puntos débiles identificados y el espacio de mejora del CEE se aplican tanto a los 

servicios como al comercio. No existen déficits específicos que diferencien claramente a estos 

sectores tras la aplicación de la Directiva 2009/38/CE. A pesar de la heterogeneidad de los 

resultados de los CEE, los problemas son similares. Se producen con una intensidad diferente, 

que depende de la situación de la empresa en cuestión. En su solución influyen la motivación, 

el compromiso, la capacidad de negociación y la preparación sustantiva de los representantes 

de los trabajadores, así como la actitud de la dirección central, que indica la estrategia de gestión 
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que sigue. La evaluación de la aplicación de la directiva refundida muestra que ha tenido un 

efecto positivo y ha impulsado la creación de CEE y la renegociación de los acuerdos existentes, 

pero no ha detenido la tendencia a la baja de su número. Aunque ha mejorado la claridad del 

marco jurídico, ha aumentado la concienciación y la comprensión de la transnacionalidad, y ha 

garantizado la adecuación y la flexibilidad de las soluciones, no ha podido superar las múltiples 

y complejas barreras que a menudo se derivan de las actitudes y los enfoques de los empresarios 

respecto a la regulación, la estructura y el tamaño cambiantes de las empresas, y el 

establecimiento en países con una débil tradición de diálogo social, que han impedido la 

creación o el fortalecimiento de los CEE existentes. La Directiva refundida ha mejorado la 

información de los trabajadores en términos de calidad y cobertura, pero ha resultado menos 

eficaz en lo que respecta a la consulta. Aunque los miembros del CEE tienen derecho a expresar 

sus opiniones, su influencia real en la toma de decisiones es escasa, especialmente cuando se 

producen reestructuraciones. Aunque hay ejemplos aislados que confirman la participación de 

los CEE en la negociación de convenios colectivos transnacionales, lo cual es un gran logro 

teniendo en cuenta su falta de competencia formal en este ámbito. La ventaja de la Directiva 

refundida es que ofrece a los Estados miembros la libertad de adaptar sus disposiciones a las 

relaciones laborales y los sistemas jurídicos nacionales, principalmente en lo que respecta a la 

determinación de las formas de designación o elección de los representantes de los trabajadores, 

su protección y el establecimiento de sanciones adecuadas para las infracciones. A partir de 

aquí, sólo queda difundir las normas de creación de los CEE y señalar sus ventajas, explicando 

la importancia de la información y la consulta. La práctica varía, debido a la debilidad del 

Diálogo Social en algunos países, al diferente ordenamiento jurídico (universalidad y 

uniformidad de la legislación), a la insuficiente voluntad e iniciativa de los trabajadores, a la 

resistencia de los empresarios, a la fragmentación de las empresas de ambos sectores y a su 

falta de sindicalización, a las dificultades de organización. El problema es el conocimiento 

insuficiente y la preparación inadecuada de los miembros para sus funciones en el CEE. Por lo 

tanto, es importante proporcionar formación para aumentar la competencia y la profesionalidad 

de la cooperación. 
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CATÁLOGO DE CARENCIAS COMUNES DE LOS CEE DEL SECTOR DEL  

 COMERCIO Y LOS SERVICIOS 

Al describir las carencias, deben desglosarse por separado para cada uno de los dos sectores: 

comercio y servicios, si los expertos han identificado tales diferencias. Si se reconocen 

problemas similares, deben presentarse juntos. 

 

* 

PRIMER TIPO DE CARENCIAS 
Insuficiente comunicación entre los miembros del CEE a nivel internacional y la propia 

plantilla y dirección de la empresa. 

Este tipo de carencias se presentan en ambos sectores, pero pueden ser mucho más 

pronunciadas en los servicios debido a la mayor complejidad y diversidad de actividades y a 

la dispersión de la representación sindical. También hay diferencias entre los sectores en 

cuanto a la eficacia del impacto y la condición de los CEE. 

MOTIVOS DE LA CARENCIA 
Los motivos de una comunicación insuficiente e incompleta pueden ser diversos. Dependen 

de la voluntad y el compromiso del empresario de proporcionar información completa y 

actualizada a los miembros del CEE. Es importante entender el contenido proporcionado e 

interpretarlo correctamente. Un problema práctico es el conocimiento de lenguas extranjeras 

y la realización de traducciones. Hay situaciones en las que la dirección central hace una 

transferencia superficial por miedo a una reacción negativa del CEE, o transfiere 

documentación compleja con una reserva de confidencialidad de la que a veces se abusa. A 

veces, las cuestiones relacionadas con los empleados se pasan por alto deliberadamente como 

cuestiones difíciles y conflictivas que ponen de manifiesto las diferencias de las partes en la 

forma de proteger sus propios intereses. 

EFECTOS DE LA CARENCIA 
Es importante comunicar de forma clara, transparente y abierta. De lo contrario, aumenta el 

descontento de los trabajadores, surge la desinformación y falta una auténtica y profunda 

consulta lo que puede dar lugar a conflictos, al descontento colectivo de los trabajadores.  

FORMAS DE ELIMINAR/REDUCIR LA CARENCIA 
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

Un sistema homogéneo y formalizado de intercambio de información que prevea una 

preparación adecuada de los CEE para actuar a nivel internacional puede ser útil. La 
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información debe proporcionarse utilizando canales (medios) de comunicación modernos. 

Gracias a las nuevas tecnologías, se crean las condiciones para recoger datos relevantes y 

proporcionar conocimientos a distancia. La formación puede realizarse mediante una fórmula 

moderna (e-learning). Un flujo de mensajes eficaz y generalizado garantiza la cooperación 

entre los miembros del CEE y el hecho de hablar con una sola voz a la dirección de la 

empresa. Deben proporcionarse instrumentos de cooperación adecuados, y deben utilizarse 

plataformas (espacios) de comunicación virtual. Hay oportunidades para mejorar (dinamizar) 

la cooperación, sólo hay que ponerlas en práctica. Los empleadores deben procurar crear una 

infraestructura adecuada e introducir disposiciones apropiadas en los contratos y acuerdos 

que definan los principios de funcionamiento del CEE. 

 

** 

SEGUNDO TIPO DE CARENCIAS 
Representación inadecuada de la dirección de la empresa y actitudes diferentes relacionadas. 

Participación en reuniones de personal de nivel inferior sin poder de decisión. 

MOTIVOS DE LA CARENCIA 
El problema es la actitud negativa hacia el papel y las competencias de los CEE, en particular 

la incapacidad de ver los beneficios a largo plazo del diálogo social. Es importante ser 

consciente y estar convencido de la corresponsabilidad de los trabajadores, de su creciente 

implicación y de no mirar a través del prisma de los costes o de la cooperación que requiere 

tiempo. 

EFECTOS DE LA CARENCIA 
Tratar los CEE como una obligación onerosa en lugar de un foro de cooperación con los 

trabajadores. Los empresarios aceptan los CEE sólo porque están obligados a ello, lo que no 

sirve para construir el diálogo social, incluida la realización del derecho de información y 

consulta. Entonces la actividad se reduce, los CEE no funcionan correctamente, no hay 

debates profundizadas. 

FORMAS DE ELIMINAR/REDUCIR LA CARENCIA 
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

Exigir la participación de una entidad que esté facultada para actuar en nombre del 

empresario, de acuerdo con la legislación nacional. Tal y como se define en el artículo 2 de 

la Directiva refundida, por «dirección central» se entiende la dirección central de la empresa 
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de dimensión comunitaria o la empresa que la controla en caso de un grupo de dichas 

empresas. 

Hay que concienciar y fomentar, porque es mejor cumplir ciertos deberes por convicción y 

respeto a los demás que por coacción y amenaza de sanciones. El enfoque responsable de la 

cooperación queda demostrado por la representación empresarial legalmente exigida. 

 

*** 

TERCER TIPO DE CARENCIAS 
No aprovechar el potencial de la economía digital. El fenómeno de la digitalización se está 

convirtiendo en un elemento permanente del mundo moderno, un reto para la emergente 

sociedad de la información. Por lo tanto, debería utilizarse mejor para reforzar los CEE en 

los servicios, pero también en el comercio. La distinción entre el ritmo de desarrollo digital 

en los servicios públicos y privados merece atención. 

MOTIVOS DE LA CARENCIA 
La economía digital es universal y afecta a todos los sectores y a un número cada vez mayor 

de transacciones. Lo que lo distingue por sectores es la magnitud de los problemas y la 

diferente demanda de nuevas soluciones tecnológicas, entre ellas el aumento de la 

accesibilidad a Internet y sus recursos y la implantación de mecanismos electrónicos en las 

empresas. Se trata del uso de diversos tipos de aplicaciones y soluciones para el servicio y la 

comunicación con los clientes o la gestión de los procesos internos de las empresas, la mejora 

del trabajo, la creación de imagen, el contacto con el entorno. Son visibles los déficits y los 

retrasos en el desarrollo, que deben eliminarse para aumentar la competitividad de las 

empresas y el atractivo del empleo. También son perceptibles en la actividad sindical, lo que 

se traduce en debilidades en el funcionamiento de los CEE. Varios factores influyen en la 

digitalización, principalmente las condiciones económicas, infraestructurales y sociales. 

EFECTOS DE LA CARENCIA 
La economía digital crea una gran asimetría. Hay zonas, tanto por su temática como por su 

espacio, muy atrasadas. Aparece la exclusión digital. La tecnología obsoleta afecta 

negativamente a las actividades de las empresas y se traduce en el nivel de modernidad de 

los sindicatos en la implementación y aplicación de soluciones digitales. El tipo de trabajo 

(especificidad) y las cualificaciones profesionales desempeñan un papel importante, ya que 

los requisitos son diferentes para un especialista o un directivo que para un empleado que 

realiza tareas físicas sencillas. Las formas de empleo y las condiciones de trabajo son 
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diferentes, al igual que la demanda de digitalización. Si las empresas quieren ser competitivas 

y se preocupan por mantener su ventaja en el mercado, deben someterse a la transformación 

digital. 

FORMAS DE ELIMINAR/REDUCIR LA CARENCIA 
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

Las empresas deben aplicar estrategias digitales adaptadas a su actividad y modelo de 

negocio. De hecho, la digitalización se está convirtiendo en una herramienta clave para 

aumentar la eficiencia (los ejemplos incluyen la banca, el comercio electrónico, la televenta, 

el comercio electrónico (la experiencia de Amazon), el asesoramiento electrónico) y construir 

una marca global. Las formas tradicionales de activismo son poco atractivas. Es necesario 

implicar a los sindicatos en un proceso continuo de cambio y mejora de las competencias 

informáticas, de la comunicación electrónica, del conocimiento del manejo de los equipos, 

porque debe haber un equilibrio en la forma de comunicar y asimilar los contenidos. 

Los trabajadores deben estar preparados para la innovación, la atipicidad, la flexibilidad y la 

rapidez. Esto se aplica en particular a los servicios y al comercio como sectores sensibles a 

los nuevos fenómenos de la economía (por ejemplo, el trabajo en plataformas y a distancia), 

basados en el empleo atípico. De ahí que un gran reto sea armonizar las condiciones de trabajo 

a nivel internacional y llevar a cabo el diálogo social. 

 

**** 

CUARTO TIPO DE CARENCIAS 
Insuficiente sindicalización. Influencia demasiado débil de las organizaciones sindicales en 

la configuración de las relaciones laborales, debido a la especificidad de las empresas que 

operan en los sectores de servicios y comercio. 

MOTIVOS DE LA CARENCIA 
Rechazo social, no ver los beneficios, individualización, falta de solidaridad, centrarse en el 

desarrollo de la propia carrera profesional, cambios generacionales, empleo atípico, libre 

circulación de trabajadores. Un fenómeno común es el desarrollo de formas de trabajo 

flexibles, tanto en lo que respecta a la base jurídica como a su organización. El alejamiento 

del empleo típico (clásico) es especialmente visible en el comercio y los servicios. Las nuevas 

condiciones y oportunidades de desarrollo económico y civilizatorio se traducen en la 

difusión de las empresas transnacionales, la creación de economías interdependientes, la 

penetración de las sociedades, la expansión de los servicios de masas como respuesta a las 
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necesidades de la población independientemente de su ubicación espacial. Se está 

produciendo una globalización multidimensional (económica, técnica, sociocultural y 

política). Es visible en la expansión del mercado mundial, la concentración e integración de 

las actividades empresariales, la liberalización del comercio y la libre circulación de capitales 

(materiales y financieros), la aparición de corporaciones internacionales financieras, de 

servicios e industriales y la correspondiente competencia general, la falta de restricciones 

para emprender inversiones empresariales, la aceleración de la internacionalización de las 

relaciones económicas, el fortalecimiento de su interdependencia y la clara penetración y 

convergencia de los mercados, especialmente entre los Estados miembros de la UE. Desde el 

punto de vista social, el universalismo se manifiesta principalmente en las actitudes y 

orientaciones generales, en el estilo de vida de los consumidores que favorece la ampliación 

de la oferta comercial y de servicios, tanto en lo que se refiere al servicio en sí como a la 

forma en que se presta, en la movilidad de las personas provocada principalmente por la 

migración económica, en la aparición de nuevas instituciones y formas de organización, en 

la libre circulación de la información, en la expansión e intensificación de la interconexión y 

en la mezcla de culturas, puntos de vista y valores. Un fenómeno contemporáneo es la mayor 

integración no sólo de los países, sino también de las personas, provocada por la enorme 

reducción de los costes de transporte y telecomunicaciones y la supresión de las barreras 

artificiales al flujo de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas. La razón de esta 

integración es económica, social y civilizatoria, incluyendo la protección del medio ambiente, 

los cambios demográficos, el progreso científico y tecnológico, la seguridad y la protección 

de la salud (la lucha contra las epidemias). Las empresas transnacionales llevan a cabo 

actividades muy complejas que implican, entre otras cosas, la transferencia de capital, 

tecnología, soluciones jurídicas, pautas culturales, métodos de gestión, así como la 

concertación de alianzas estratégicas globales (fusiones y adquisiciones) para dominar el 

mercado. Contribuyen a la reestructuración de los sectores, activan el espíritu empresarial 

local (regional), transmiten nuevas formas de trabajo y patrones de gestión, y exigen una 

mejora constante de las cualificaciones profesionales. No se cierran al ámbito nacional en 

busca de recursos humanos escasos. Por el contrario, verifican su disponibilidad en todas las 

partes posibles de Europa y del mundo. De ahí su determinación de superar las barreras en el 

flujo internacional de mano de obra. El conjunto de los cambios señalados está dando lugar 

a una nueva perspectiva del empleo. En ambos sectores son populares las formas flexibles y 

atípicas de organizar y realizar el trabajo, especialmente cuando no se requiere el contacto 
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directo con el cliente. Esto se refiere principalmente al área de back-office (por ejemplo, la 

gestión de asuntos contables, legales, de consultoría y de control). También se están 

desarrollando los call center y shared services centers. El homesourcing, que implica la 

transferencia de modelos de negocio completos de una empresa (oficina) a trabajadores a 

domicilio con equipos informáticos adecuados, como una especie de combinación de 

externalización y teletrabajo, está ganando importancia. Otra forma es el uso de plataformas 

online para poner en contacto a empresas, instituciones o particulares con contratistas para 

trabajos específicos. Este tipo de actividades van acompañadas de contratos no laborales, 

según el derecho civil. Se trata de contratos temporales de corta duración, a menudo 

establecidos a través de agencias, contratos interempresariales, trabajo en línea. A menudo, 

el trabajador actúa como un autónomo con riesgos empresariales y costes laborales. En el 

caso del trabajo a distancia, el problema es el aislamiento y la marginación, la falta de 

integración en la plantilla y la falta de oportunidades para disfrutar de privilegios. Todo ello 

conduce a una asimetría excesiva en la relación entre las partes de la relación laboral. Las 

condiciones de trabajo y la remuneración son en gran medida insatisfactorias. Las 

disparidades en el respeto de los derechos de los trabajadores son evidentes si las tareas a 

realizar son sencillas, físicas, rutinarias, no requieren una cualificación profesional específica 

o son realizadas por extranjeros. Un problema adicional es la escasa concienciación sobre la 

necesidad de la sindicalización y una situación laboral desfavorable. Los trabajadores 

temporales, los trabajadores fuera de línea y los contratistas externos son categorías que no 

están interesadas en sindicalizarse. En consecuencia, no existe una representación adecuada 

para proteger sus intereses colectivos, garantizar el cumplimiento de la normativa o participar 

en el proceso de participación. Por lo tanto, es necesario reforzar la actividad sindical. 

EFECTOS DE LA CARENCIA 
Debilidad del diálogo, papel insuficiente de los sindicatos, incapacidad de ofrecer una 

protección adecuada a los trabajadores, excesiva libertad de los empresarios en la gestión de 

la empresa, impacto insuficiente de los mecanismos transnacionales de información y 

consulta. 

FORMAS DE ELIMINAR/REDUCIR LA CARENCIA 
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

Hay que animar a los trabajadores a afiliarse a los sindicatos y convencerlos de su utilidad y 

subsidiariedad. Es necesario llegar a los jóvenes y mostrarles el atractivo de la 

sindicalización. En el contexto del funcionamiento de los CEE, es necesario mejorar la 
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comunicación entre los sindicatos nacionales, aumentar la participación de las organizaciones 

europeas (sectoriales) mediante la creación de una plataforma de cooperación, la creación de 

redes para garantizar la coherencia, la uniformidad de la protección. Se necesita una 

estrategia para organizar nuevas estructuras, adecuadas a la situación de los distintos países 

y sectores. Un elemento común en la mayoría de las iniciativas debería ser la creación de 

comisiones o comités especiales para categorías específicas de trabajadores que se distinguen 

por sus características sociales y profesionales, para integrar y activar el entorno, para incluir 

los problemas de estos grupos en los programas y actividades sindicales. Es útil formar, 

reclutar y preparar a los futuros líderes para que desempeñen funciones específicas, 

modernizar la imagen externa de los sindicatos, que se asocia estereotipadamente más bien a 

personas mayores que trabajan en industrias anticuadas. 

 

***** 

QUINTO TIPO DE CARENCIAS 
Insuficiente competencia y habilidades de los representantes del CEE. 

 

MOTIVOS DE LA CARENCIA 
Los representantes de los CEE no tienen una preparación sustantiva para tratar los temas 

relacionados con el diálogo social. Otro obstáculo es el desconocimiento de lenguas 

extranjeras (principalmente el inglés), así como la falta de comprensión de las diferencias en 

los sistemas jurídicos, las condiciones históricas y constitucionales, la cultura organizativa y 

la mentalidad de la sociedad de un determinado país, lo que puede ser útil para establecer 

relaciones transnacionales y reforzar los vínculos entre los miembros del CEE. 

EFECTOS DE LA CARENCIA 
Los déficits de competencias repercuten negativamente en la eficacia del trabajo del CEE, 

cuyo poder de influencia es insuficiente. Es más difícil garantizar una buena cooperación, 

comprender las razones del empresario y lograr un intercambio de información y consulta 

eficaz. No existe una gestión centralizada adecuada para el diálogo y la participación de los 

trabajadores. Existe una aparente superioridad y una posición preponderante por parte de la 

empresa, lo que a menudo significa que el papel del CEE queda marginado. 

FORMAS DE ELIMINAR/REDUCIR LA CARENCIA 
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

Gracias a la profesionalización, los comités de empresa europeos funcionan cada vez mejor, 

lo que hay que subrayar porque el proceso de su mejora es a largo plazo. La formación 
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sistemática de los miembros del CEE es necesaria para adquirir o completar los 

conocimientos profesionales. Debido a la compresión del tiempo y del espacio, a la necesidad 

de adaptarse a las condiciones cambiantes y a la profundización de las dependencias y de los 

vínculos económicos, a la unificación multifacética de la vida social, cada vez es más 

importante la formación continua para hacer frente a los retos que plantea no sólo la empresa, 

sino todo el sector. Las reuniones a nivel internacional son útiles para intercambiar 

experiencias, buenas prácticas y buscar modelos para resolver problemas. La eficacia de las 

actividades de los miembros depende en gran medida de las habilidades comunicativas 

derivadas del conocimiento de lenguas extranjeras, así como de la posesión de habilidades 

de negociación. Es deseable un acceso más fácil a la experiencia y el asesoramiento. Un 

coordinador externo con competencias de negociación en nombre del CEE podría ser un gran 

apoyo, al igual que el uso más amplio de especialistas que, mediante la preparación de análisis 

y la explicación de temas antes de las reuniones con la dirección central, ayudaran a los 

miembros del consejo a asimilar las cuestiones económicas, organizativas y de producción 

de la empresa. De este modo se mejora el flujo de información y consulta. Es importante 

seleccionar a los representantes del CEE que tengan predisposición a desempeñar sus 

funciones y sean capaces de actuar de forma responsable. La mayoría de las veces son 

representantes de las autoridades de las organizaciones sindicales de empresa. Su 

profesionalidad queda demostrada no sólo por su conocimiento de las cuestiones de fondo, 

sino también por su capacidad para resolver diversos problemas, su capacidad para establecer 

contactos y su preparación organizativa. Pueden utilizar la experiencia adquirida en sus 

actividades para proteger los derechos e intereses de los trabajadores. 

El dominio de la materia hace que las discusiones sean concretas, objetivas y de igual nivel. 

Es más fácil comprender las complejidades de los distintos fenómenos y la justificación de 

la puesta en marcha de acciones específicas. Como resultado, los acuerdos se mantienen y se 

aplican, ya que la dirección de la empresa se abre a la cooperación y se toma en serio a los 

sindicatos como un aliado para resolver cuestiones difíciles, lo que demuestra que el diálogo 

es constructivo, basado en la transparencia y la igualdad, y que un CEE que funciona es un 

auténtico apoyo para los empleados, independientemente del país de origen de sus miembros, 

lo que supone una gran ventaja en el caso de las estructuras de reciente creación. 

 

****** 

SEXTO TIPO DE CARENCIAS 
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Transparencia y eficacia insuficientes de la legislación. 

 

MOTIVOS DE LA CARENCIA 
Entre las causas de los déficits, se mencionan la imprecisión y generalidad de las 

disposiciones de la Directiva refundida 2009/38/CE, como acto inicial de creación de los 

objetivos, principios y funcionamiento de los CEE. Además, existen dudas interpretativas 

derivadas de las disposiciones nacionales que no simplifican el proceso de creación y 

funcionamiento de un CEE. Un problema adicional es la débil función sancionadora de la 

normativa, que no obliga a cumplir las normas. Hay una falta de control y supervisión sobre 

la aplicación del derecho a la información y la consulta. Los empresarios interpretan la ley a 

su favor y evitan cumplir con sus obligaciones en el CEE. Aunque la Directiva ha mejorado 

y aclarado las disposiciones, siguen produciéndose abusos, ya que la dirección busca formas 

más tortuosas de fingir el diálogo. No existen herramientas legales que permitan a los CEE 

exigir efectivamente información y consulta. 

EFECTOS DE LA CARENCIA 
Los CEE no están cumpliendo adecuadamente sus tareas de información y consulta como 

expresión de la participación de los trabajadores en las empresas transnacionales. No existe 

una plataforma común para el intercambio de posturas sobre cuestiones económicas y 

laborales que determinan el futuro de las relaciones laborales en cada país en el que opera la 

empresa. La sinergia, el sentido de la justicia y la solidaridad entre los trabajadores son nulos 

o limitados. La comunicación, el intercambio de buenas prácticas y las experiencias para dar 

forma, entender y aplicar soluciones a los problemas multinacionales son limitados. 

FORMAS DE ELIMINAR/REDUCIR LA CARENCIA 
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

Es necesaria una iniciativa legislativa o una revisión de los acuerdos de CEE existentes con 

vistas a modificar la legislación para evitar irregularidades. Hay que plantearse un control 

adecuado del funcionamiento de los CEE, que funcionan de forma inadecuada, a veces de 

forma fachada. Las tareas de control podrían ser llevadas a cabo por órganos internos 

especialmente creados, compuestos por representantes de los interlocutores sociales y 

expertos, con el fin de verificar la organización y las actividades de los CEE, comprobar su 

capacidad para cumplir adecuadamente las competencias que les han sido asignadas, realizar 

evaluaciones, elaborar informes e intercambiar observaciones y propuestas con el fin de 

armonizar las normas. En caso de desacuerdos (disputas), estos organismos tendrían poderes 
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de mediación (conciliación), lo que permitiría realizar mesas redondas, si fuera necesario con 

apoyo externo (por ejemplo, estructuras sindicales europeas). Deben disponer de las 

herramientas adecuadas para influir en los empresarios con el fin de convencerlos e incluso 

recomendarles que cooperen con el CEE. Es importante que estos organismos tengan la 

autoridad y el peso necesarios, porque sólo así podrán hacer frente a los retos de supervisión 

y coordinación de las actividades de los CEE. 

Una sanción demasiado débil por el incumplimiento de la ley sobre el CEE por parte de los 

empresarios justifica la necesidad de aumentar el régimen de la directiva y las normativas 

nacionales. Las restricciones financieras elevadas pueden ser eficaces. Debe considerarse la 

aplicación de soluciones para aclarar los procedimientos, el calendario y la frecuencia de las 

reuniones del CEE.  

 

CATÁLOGO DE DESAFÍOS COMUNES DE LOS CEE DEL SECTOR DEL COMERCIO Y 

LOS SERVICIOS 

Al describir los retos, deben desglosarse por separado para cada uno de los dos sectores: 

comercio y servicios, si los expertos han identificado tales diferencias. Si se reconocen 

problemas similares, deben presentarse juntos. 

* 

PRIMER TIPO DE DESAFÍO CORRESPONDIENTE A LA CARENCIA 
IDENTIFICADA 

Mejorar la comunicación entre todas las partes implicadas en el proceso de información y 

consulta, es decir, los propios miembros del CEE, los trabajadores y sus representantes, la 

dirección (central, nacional) de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO APLICAR/CONSEGUIR EL OBJETIVO 
Se trata de utilizar mejor los medios de comunicación electrónicos, tras la creciente 

digitalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías, así como de organizar reuniones 

presenciales, que permiten mantener mejor las relaciones interpersonales, como ha 

confirmado claramente la pandemia del COVID-19. Ante los imprevistos que afectan a las 

condiciones de trabajo, no se puede sobrestimar el papel de los CEE. Los trabajadores esperan 

ser informados y consultados para garantizar su protección legal y saber qué es lo que viene 

para la empresa. 

El contacto directo es especialmente necesario cuando la cooperación es remota, a distancia. 
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** 

SEGUNDO TIPO DE DESAFÍO CORRESPONDIENTE A LA CARENCIA 
IDENTIFICADA 

Garantizar que la dirección de la empresa esté debidamente representada y tenga una actitud 

de respeto hacia la participación de los trabajadores en forma de CEE. 

 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO APLICAR/CONSEGUIR EL OBJETIVO 
Exigir la participación de la dirección central en el ejercicio del derecho de información y 

consulta transnacional de los trabajadores. Dar a conocer las actitudes inapropiadas de los 

empresarios que eluden un verdadero diálogo. Llevar a cabo acciones de sensibilización, 

influyendo en la imagen de la empresa, refiriéndose a las normas o medidas nacionales que 

deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los implicados en el establecimiento 

y funcionamiento del CEE. Un punto de referencia es el artículo 11 de la Directiva, que exige 

el establecimiento de un procedimiento administrativo o judicial adecuado. 

 

*** 

TERCER TIPO DE DESAFÍO CORRESPONDIENTE A LA CARENCIA IDENTIFICADA 
Aprovechar el potencial de la economía digital. 

 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO APLICAR/CONSEGUIR EL OBJETIVO 
La digitalización en el ámbito del diálogo social se está convirtiendo en una necesidad 

urgente, en un reto importante, como demuestran los fenómenos contemporáneos, 

especialmente la pandemia de COVID-19, que obliga a establecer contactos a distancia para 

mantenerse a salvo de la morbosidad pública masiva. Las empresas se apoyan cada vez más 

en las modernas tecnologías de la información y la comunicación, y esto debe ser seguido 

por la representación de los empleados, para que puedan adecuar su preparación sustantiva y 

organizativa a los requisitos y expectativas del empleador en cuanto al nivel de sofisticación 

digital. Los avances en el ámbito de la comunicación electrónica afectan al funcionamiento 

de los sindicatos, que no deben perder su relevancia, a pesar del desarrollo de formas flexibles 

de empleo basadas en sistemas electrónicos. 

 

**** 

CUARTO TIPO DE DESAFÍO CORRESPONDIENTE A LA CARENCIA 
IDENTIFICADA 
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Reforzar el papel de los sindicatos mediante el aumento de la afiliación, el establecimiento 

de redes y la creación de estructuras nacionales (regionales), sectoriales e internacionales de 

apoyo a los CEE.  

DESCRIPCIÓN DE CÓMO APLICAR/CONSEGUIR EL OBJETIVO 
El poder de los sindicatos nacionales se traduce en las actividades de las organizaciones 

internacionales, que son más poderosas frente a las empresas comunitarias. De ahí la 

necesidad de reforzar las relaciones dentro de las estructuras europeas. Otro reto es garantizar 

el crecimiento de la afiliación. El potencial lo crean los jóvenes, a los que se puede llegar a 

través de herramientas y canales informáticos (redes sociales) y de las personas adecuadas 

(blogueros, youtubers). Es necesaria una nueva imagen y una remodelación de las 

organizaciones sindicales para que sean una representación atractiva de los trabajadores. Hay 

que evitar la fragmentación y la politización de los sindicatos. Estas características, que son 

un legado de la transición en los países de Europa Central y Oriental, se perciben como 

debilidad y dependencia de la autoridad pública. El reto es la buena práctica, ya que los 

problemas no siempre se deben a la naturaleza de la legislación. Tiene sentido vincular más 

estrechamente a los sindicatos con el CEE, para que haya una doble representación de los 

trabajadores que garantice la equidad, la credibilidad y la eficacia. Si la mayoría de los 

trabajadores pertenecen a una organización sindical con representantes en el CEE, el poder 

de influencia es mayor, hay un acceso más amplio a los conocimientos y un flujo de 

información más eficiente. En el caso de la representación independiente (no sindicalizada), 

es mucho más difícil obtener satisfacción con el funcionamiento del CEE, crear una red de 

contactos y vínculos, garantizar una buena cooperación e influir en las posiciones preparadas 

(dictámenes). Por lo tanto, la posición de los sindicatos es crucial. 

 

***** 

QUINTO TIPO DE DESAFÍO CORRESPONDIENTE A LA CARENCIA 
IDENTIFICADA 

Aumento de las competencias y habilidades de los representantes del CEE. 

 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO APLICAR/CONSEGUIR EL OBJETIVO 
La formación y las diversas formas de perfeccionamiento (certificadas) son importantes, así 

como la difusión de conocimientos mediante la elaboración de manuales, comentarios e 

informes en áreas útiles para la aplicación del proceso de información y consulta. En este 
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contexto, es útil el artículo 10 de la Directiva, que estipula que los miembros del CEE tendrán 

acceso a la formación sin pérdida de remuneración en la medida en que se considere necesaria 

para el ejercicio de las funciones de representación en un entorno internacional. Es necesario 

que los interlocutores sociales dispongan de medios técnicos, organizativos, financieros y 

tecnológicos para implicar y apoyar mejor al CEE.  

 

****** 

SEXTO TIPO DE DESAFÍO CORRESPONDIENTE A LA CARENCIA IDENTIFICADA 
Transparencia y eficacia de la legislación. 

 
DESCRIPCIÓN DE CÓMO APLICAR/CONSEGUIR EL OBJETIVO 

La demanda de mayor alcance es la de cambiar la legislación existente. Se justifica una 

revisión de la práctica nacional. Una interpretación diferente, una comprensión más clara de 

los términos no definidos de la Directiva (por ejemplo, información confidencial, medios 

adecuados para hacer cumplir las obligaciones, trabajo cooperativo) también pueden 

contribuir a mejorar la funcionalidad del CEE. Es necesario revisar las obligaciones mutuas 

entre la dirección y los miembros del CEE para eliminar las prácticas desleales, desarrollar 

una base más sólida de cooperación y garantizar la protección de los intereses comunes. 

 

******* 

OTROS TIPOS DE DESAFÍOS 
1. Sensibilización de los interlocutores sociales para asimilar las diferencias entre las 

sociedades de los Estados miembros y buscar las mejores soluciones (constructivas) para las 

relaciones laborales y la negociación colectiva a nivel transnacional que afectan al 

funcionamiento de los CEE. 

2. Participación del CEE en las cuestiones relativas a las condiciones de empleo, a pesar de 

su limitada capacidad de influencia sobre el empresario, pero con competencia para el 

diálogo. 

3. Elaboración de los informes para analizar las actuaciones inadecuadas de la dirección de 

la empresa y formulación de las estrategias para prevenir las irregularidades y la competencia 

desleal. 

4. Mejora organizativa de los CEE (planificación, regularidad). 
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5. Introducción de otras formas de diálogo (alternativas) a las reuniones del CEE, que no 

funcionan bien con un gran número de miembros. 

6. Amplitud y cohesión de las actividades, apertura a las innovaciones, popularización de los 

CEE. 

 

* 

INDICADORES COMUNES DE EVALUACIÓN DE LOS CEE DEL SECTOR DLE 

COMERCIO Y LOS SERVICIOS 

Dependiendo del periodo de información adoptado, es decir, una perspectiva a corto plazo (que 

abarque varios meses) o una perspectiva a largo plazo (que abarque los próximos 2-3 años), se 

pueden utilizar indicadores seleccionados para evaluar la situación del CEE. Es importante 

establecer una base de referencia para comprobar posteriormente si se han producido mejoras 

en ámbitos concretos de la aplicación del derecho a la información y la consulta de los 

trabajadores en los sectores de los servicios y el comercio a escala comunitaria. Debido a la 

diversidad de temas, las mediciones (cuantitativas, cualitativas) deben elegirse en consecuencia. 

PRIMER TIPO DE INDICADOR 
Aumento del número de CEE y de los acuerdos que determinan su funcionamiento. Revisión 

de los acuerdos existentes y evaluación de las disposiciones contenidas en ellos. 

 

SEGUNDO TIPO DE INDICADOR 
Aumento del nivel de afiliación sindical en el comercio y los servicios. Al reforzar la 

representación de los trabajadores, aumentará la actividad y la eficacia de los CEE, que están 

estrechamente vinculados a las estructuras sindicales. 

TERCER TIPO DE INDICADOR 
La sostenibilidad de las soluciones de comunicación a distancia se intensificó con el estallido 

de la pandemia del COVID-19 y el grado de utilización de la economía digital para mejorar 

el funcionamiento de los CEE y su impacto en la negociación colectiva. Conviene elaborar 

análisis a nivel nacional sobre el desarrollo de las relaciones laborales con medios de TIC, 

que circularon ampliamente en relación con la pandemia, y sobre su uso posterior como 

fenómeno permanente en la corriente de los cambios socioeconómicos y como manifestación 

del progreso tecnológico que distingue a la sociedad de la información basada en el 

conocimiento (empleo a distancia, a través de plataformas de Internet, trabajo electrónico). 
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La comunicación a distancia es un reto importante en el proceso de información y consulta 

de los empleados, ya que se utiliza cada vez más en los servicios innovadores y el comercio. 

CUARTO TIPO DE INDICADOR 
Aumento de la competencia de los miembros del CEE. Se necesita una formación adaptada 

a sus necesidades, teniendo en cuenta las especificidades del sector y del mercado. La 

formación complementaria debería referirse, entre otras cosas, a la digitalización, las nuevas 

formas de empleo y el diálogo, la actividad empresarial y la gestión. Es esencial para mejorar 

los conocimientos de lenguas extranjeras. En los seminarios y reuniones, es importante 

conocer los mecanismos sindicales y los sistemas de participación de los distintos países, ya 

que esto tiene implicaciones para la coordinación de las actividades sindicales y la posición 

de los CEE a nivel comunitario. La mejora de la competencia de los miembros del CEE puede 

demostrarse mediante el número y los tipos de formación, y la evaluación de los 

conocimientos transferidos. 

QUINTO TIPO DE INDICADOR 
Escala y calidad de las soluciones (técnicas, instrumentos) para mejorar la comunicación 

entre los miembros del CEE, los trabajadores y la dirección de la empresa. Examen de la 

frecuencia y la rapidez de la transmisión de información específica, la emisión de posiciones 

(dictámenes, preguntas, informes), el grado de participación de los expertos para aclarar las 

cuestiones, si es necesario. 

SEXTO TIPO DE INDICADOR 
Tipos de refuerzo organizativo del CEE mediante la comprobación de los déficits 

identificados, por ejemplo: número de reuniones, actividades cotidianas de la oficina 

(secretaría) al servicio de los interlocutores sociales, catálogo de gastos cubiertos por el 

empresario. 

SÉPTIMO TIPO DE INDICADOR 

Verificación de la representación de la patronal para determinar si la dirección central de una 

empresa comunitaria está adecuadamente representada. 

OCTAVO TIPO DE INDICADOR 

Reconocimiento de los cambios en las actitudes y enfoques de los interlocutores sociales ante 

los retos comunes, aceptación de nuevos fenómenos, uso de otros métodos para influir en las 

relaciones laborales.  

NOVENO TIPO DE INDICADOR 
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Identificación de la legislación modificada o la práctica de su aplicación con una evaluación 

del impacto de la nueva normativa.  

DÉCIMO TIPO DE INDICADOR 

Análisis del nivel de mejora de la eficacia de los CEE como herramienta de apoyo a la mejora 

de las normas sociales en toda la UE. 

* 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 

PROYECTO 

 

 

● Reunión del Comité Directivo (reunión inicial), 23 de junio de 2021  

 

● Sesión de trabajo online de expertos, 28 y 29 de julio de 2021; participación de 

expertos de Polonia, España, Alemania; resultado del trabajo:  elaboración de un 

documento sobre los déficits y desafíos del CEE para el sector del comercio y los 

servicios  

 

● Seminario de investigación (grupo focal + entrevistas en profundidad), Italia: 

participación de 2 personas de cada organización asociada - septiembre/octubre 

2022 

 

● Preparación de un curso online que estará disponible en una plataforma profesional 

en línea: experto responsable de Polonia; noviembre/diciembre de 2021 

 

● Realización de una formación en línea en cada país para los miembros de los CEE y 

los agentes negociadores que tienen el potencial de gestionar el proceso de creación 

de un nuevo CEE; participación en una formación de dos días de un grupo de 10 

personas, febrero/marzo de 2022 
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● Taller de dos días de previsión, organización de un evento en Polonia; el taller debe 

dar lugar a un borrador de documento que contenga los supuestos clave del 

documento final, que finalmente será elaborado por un experto de Polonia, mayo de 

2022 

 

● Preparación de un documento de estrategia de seguimiento, experto responsable de 

Polonia: julio de 2022 

 

 

- finalización del proyecto -   

 

Elaborado por: 

Experta que dirige la reunión 

 

Grażyna Spytek-Bandurska      Varsovia, Agosto de 2021 

Federacja Przedsiębiorców Polskich  

 

 


