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La principal misión de 
un comité de empresa 
europeo (CEE) o de un 
órgano de representación 
de las sociedades europeas 
(SE) es “la información 
y la consulta”. Ambos 
conceptos se basan 
en la comunicación. 
La información es la 
transmisión de datos por 
parte del empresario, de 
modo que permita a los 
representantes de los 
trabajadores evaluar de 
forma pormenorizada 
el posible impacto y, si 
procede, prepararse para la 

consulta. La consulta es un 
diálogo y un intercambio 
de puntos de vista, y 
representa la oportunidad 
de opinar sobre las medidas 
propuestas.     

Introducción



No obstante, las tareas de 
comunicación de un CEE 
van mucho más allá. Por 
encima de todo, el CEE es 
una red de sindicalistas 
comprometidos y de otros 
miembros de comités de 
empresas, que pueden 
aprender mucho unos 
de otros intercambiando 
experiencias.

También se espera que 
los miembros del CEE 
representen colectivamente 
los intereses de todos los 
trabajadores y tienen la 
obligación de informar a los 

representantes locales o, en 
su defecto, al personal en 
su conjunto, del contenido 
y de los resultados 
del procedimiento de 
información y consulta.

Está claro que la 
comunicación es el 
aceite que mantiene en 
funcionamiento el motor de 
la representación europea. 
Por tanto, debe vigilarse 
atentamente a todos los 
niveles. El objetivo de este 
folleto es precisamente 
ayudarle en ese sentido.



1. Un poco de teoría
Al considerar la comunicación, es útil distinguir 
tres elementos: (1) el emisor, (2) el mensaje y 
(3) el receptor.

Es importante tener en cuenta algunos 
principios básicos para que la comunicación 
funcione.

Emisor
–   Piense antes de hablar (o escribir); organice 

bien sus pensamientos.
–   Exprésese con claridad, use palabras simples 

y evite abstracciones.
–   No transmita demasiada información a la 

vez.
–   En la comunicación verbal, céntrese 

en las señales del receptor y busque 
retroalimentación.

Receptor
–   Escuche (lea) sin prejuicios; trate de no ser 

selectivo.
–   Escuche activamente y compruebe si ha 

entendido el mensaje correctamente.
–   Haga preguntas aclaratorias.
–   Si hay algo que no entiende, dígaselo al 

emisor.

Aparte de esto, los problemas de comunicación 
también pueden derivarse del contenido del 
mensaje. Puede ser demasiado complejo, 
asumiendo unos conocimientos previos que el 
receptor no tiene. Puede que sea demasiado 
simple o no incluir suficientes detalles para 
ser entendido correctamente. Los mensajes 
también pueden ser confusos. Si el emisor 

y/o el receptor tienen una agenda oculta, la 
comunicación clara puede ser muy difícil 
y, a menudo, esta situación puede generar 
malentendidos y hasta conflictos.

2. La red
de comunicaciones
La comunicación es el elemento vital del 
CEE. Esto significa que tiene que fluir 
constantemente. Nunca debe ser unidireccional 
ni algo puntual y aislado.

Puesto que la mayoría de comités de empresa 
europeos se reúne una o dos veces al año, la 
comunicación entre reuniones es crucial para 
que la sangre siga fluyendo. Por tanto, los 
representantes de los trabajadores deberán 
disponer de los medios de comunicación 
necesarios, incluyendo herramientas (correo 
electrónico, teléfono), movilidad (acceso a todos 
los centros de trabajo) y tiempo de dedicación. 
Esto debe quedar garantizado para todos los 
miembros mediante la redacción de un artículo 
específico en el acuerdo.



CAE = centro di una rete di rappresentanti dei lavoratori

Las herramientas de las tecnologías de la 
información son esenciales para las comuni-
caciones internas. Cada representante debe 
tener un ordenador, acceso a Internet y una 
dirección de correo segura. Sin embargo, 
suele pasarse por alto que no todo el mundo 
está acostumbrado a trabajar con un orde-
nador. El acuerdo debe incluir asimismo la 
opción de recibir una formación básica sobre 
tecnologías de la información.

Flujos de comunicación entre

a escala europea:
–   miembros del CEE;
–   el CEE y todos los empleados;
–   el CEE y la dirección central;
–   el CEE y el Comité Restringido;
–   el CEE y la Federación Sindical Europea;
–   el CEE y los representantes de los 

trabajadores en el ámbito del consejo;
–   el Comité Restringido y la dirección central;
–   la Federación Sindical Europea y los 

sindicatos locales.

a escala europea:
–   los miembros del CEE del mismo país;
–   los miembros del CEE y sus miembros 

locales;
–   los miembros del CEE y sus sindicatos 

locales;
–   los miembros del CEE y su dirección local.

Puede utilizar esta relación como una lista de ve-
rificación. ¿Cuáles son los flujos más importan-
tes de su CEE? ¿Están eficazmente organizados? 
En caso contrario, ¿cómo puede mejorarse?

Por otra parte, un CEE eficiente es el núcleo de 
una extensa red de comunicaciones que abarca 
muchas partes diferentes, en las que todos son 
emisores y todos receptores. 

Dirección local

Representantes 
nacionales

Personal local

Sindicatos 
nacionales

Federaciones 
Sindicales Europeas

Consejo supervisorSE CE CEE CR*

Dirección central

*CR = Comité Restringido



mínimo, todos los miembros del CEE deben 
ser notificados de cuándo y dónde se reunirá 
el Comité Restringido y de qué temas figuran 
en el orden del día. Una breve notificación por 
correo electrónico, 10 días antes de la reunión, 
permitirá que todos transmitan sus comentarios 
o añadan otros temas para el debate. Después 
de cada reunión del Comité Restringido, se 
enviará a los miembros un breve informe con las 
principales conclusiones.

Algunos Comités Restringidos organizan 
periódicamente videoconferencias o 
conferencias en las que pueden participar todos 
los miembros del CEE que quieran. En tal 
caso, puede ser necesario contar con la ayuda 
de intérpretes para ayudar a los participantes 
en su lugar de trabajo. Estas llamadas en 
ningún caso pueden sustituir a las reuniones 
personales, pero pueden ser un complemento 
útil para la red de comunicaciones.

3. Las raíces del CEE
El CEE representa colectivamente a todos los tra-
bajadores en Europa. Por lo tanto, tiene que estar 
firmemente “arraigado” en las filiales locales. No 
es una institución honorífica para superdelegados 
ni una forma de burocracia anónima lejana. Debe 
ser familiar, contar con el apoyo y la promoción 
de sus miembros en todos los países. Cuanto 
más “arraigado” esté el CEE a escala local, más 
posibilidades tendrá de influir en las políticas de 
la empresa en beneficio de los trabajadores.

De hecho, un CEE firmemente “arraigado” 
tendrá una voz más fuerte en sus relaciones con 
la dirección. Estará mejor informado sobre lo 
que sucede en las filiales, será capaz de sugerir 
alternativas que serán aceptadas en el ámbito 

La comunicación entre los miembros del CEE 
es el eslabón que determina la fuerza de toda 
la cadena. Esto no ocurre de modo natural. La 
mayoría de los miembros del CEE están muy 
involucrados en los retos cotidianos derivados de 
ser representante de los trabajadores en el ámbito 
local. De vez en cuando, necesitan recordar que 
deben observar también más allá de su propio 
ámbito. Los miembros del CEE de entidades 
sin representación local necesitarán aún más 
ayuda para tener acceso a las herramientas de 
comunicación, poner en práctica sus derechos y 
llevar a cabo sus funciones de manera adecuada.

Por lo tanto, se necesitará un marcapasos para 
mantener el bombeo del corazón y que la sangre 
fluya. El Comité Restringido es el organismo 
ideal para este papel. De acuerdo con la Directiva 
sobre los CEE, el Comité Restringido garantiza 
la necesaria coordinación y hace que todo 
el consejo sea más efectivo. Para ello, debe 
ser capaz de mantener consultas regulares y 
disponer de los medios para que pueda proceder 
a ejercer sus actividades sobre una base regular.

Es crucial elegir un Comité Restringido que pueda 
comunicarse a través de fronteras, culturas e 
idiomas. El acuerdo debe garantizar que cuenta 
con los medios necesarios para ello, incluyendo 
el tiempo, la posibilidad de celebrar reuniones 
periódicas (por ejemplo, una vez al trimestre), la 
movilidad y el apoyo de intérpretes y expertos. Sin 
embargo, los miembros del Comité Restringido 
también deben tener una mentalidad abierta, 
estar comprometidos y dispuestos a participar, y, 
preferiblemente, saber idiomas.

Debe prestarse especial atención a las 
comunicaciones entre el Comité Restringido y 
los otros miembros del CEE. No debe convertirse 
en un mini CEE al que informar y consultar 
en lugar de hacerlo a todo el comité. Como 



local y podrá proporcionar una alerta temprana 
acerca de las decisiones que podrían generar un 
conflicto. De esta manera, la dirección podría 
considerar al CEE como un socio importante 
con el cual debe entablar un diálogo serio. Por 
otra parte, si el CEE no está “arraigado”, nadie 
fuera de la sala de reuniones se preocupará por 
lo que pasa dentro de ella, y será fácil para la 
dirección hacer caso omiso a otras opiniones.

Para tener raíces fuertes, los miembros del 
CEE deben asegurarse de que mantienen un 
intercambio permanente con los representantes 
de los trabajadores locales y los empleados 
a los que representan, como “emisores” y 
como “receptores”. Como “emisor”, un CEE 
debe asegurarse de que los empleados saben 
quiénes son los representantes europeos y 
cómo comunicarse con ellos, informarles 
de cuando está prevista una reunión y, 
posteriormente, proporcionar un informe sobre 
el contenido y los resultados del procedimiento 
de información y consulta. Cualquier opinión 
expresada por el CEE también se publicará 
dentro de la empresa. Las actas detalladas 
no son probablemente necesarias, aunque un 
breve boletín informativo es una buena manera 
de organizar este flujo de comunicación.

Como “emisor”, se pueden usar muchas 
herramientas diferentes. Los canales existentes 
pueden ser una solución rápida y simple. La 
empresa puede tener un boletín informativo 
interno y/o una intranet que el CEE puede 
utilizar. Los comités de empresa nacionales 
o locales y los sindicatos pueden tener sus 
propios canales, como folletos o carteles. 
Incluso se puede reservar algo de tiempo 
para hablar sobre el CEE en las asambleas de 
personal.

Al “enviar” información como CEE, es 
importante tener en cuenta la cuestión desde 
la perspectiva de un trabajador normal. ¿Qué 
información sobre el CEE es importante 
que conozca? ¿Qué suscitaría su interés? En 
general, la respuesta será que la información 
sea lo más específica posible.

El CEE también debe ejercer como “receptor” 
en sus comunicaciones con los trabajadores. 
Para representarlos adecuadamente y también 
proporcionar información fundamentada a la 
dirección, los miembros del CEE no pueden 
depender sólo de sus propias observaciones 
y experiencias. En particular, cuando una 
persona representa a más de un centro, es 
crucial garantizar el acceso a todos los centros, 
la movilidad, los medios necesarios para viajar, 
y así sucesivamente. En los países con grupos o 
comités de empresa centrales, como los Países 
Bajos, Alemania o Francia, no debería resultar 
muy complicado. En cambio, en otros países, 
puede suponer todo un reto.

Por tanto, en una reunión interna de los 
representantes de los trabajadores o en una 

Tablones informativos

Los representantes de Cargill adoptaron un 
enfoque muy creativo y original. Decidieron 
informar a toda la plantilla de la existencia 
del CEE utilizando “tablones informativos”. 
Se trata de tableros informativos de cartón 
verticales que se colocan en las mesas 
de las cantinas, por ejemplo, y permiten 
a los miembros del CEE presentarse, 
proporcionan informes breves sobre 
reuniones, etc.



sesión de formación, es útil hacer un inventario de 
todos los canales disponibles y cuellos de botella 
que se producen en las comunicaciones con los 
trabajadores en el ámbito local. El CEE no debe 
dejar en manos de los miembros individuales 
resolver los problemas en este sentido. El CEE 
en su conjunto debe estar “arraigado” y prestar 
especial atención a los países en los que esto 
podría ser problemático. Tanto la dirección 
central como local deben participar en la 
búsqueda de soluciones adecuadas.

Otra forma de mejorar las relaciones entre el 
CEE y los trabajadores consiste en celebrar 
reuniones periódicas en lugares diferentes o 
cerca de las filiales de la empresa. Si no fuera 
posible para todo el CEE, entonces el Comité 
Restringido deberá al menos hacer un esfuerzo 
para organizar sus reuniones en diferentes 
centros, actuando así como “embajador” del 
organismo europeo. Esto tiene aún más sentido 
en circunstancias excepcionales, cuando las 
decisiones con un impacto significativo sobre los 
intereses de los trabajadores requieren organizar 
una reunión extraordinaria. La celebración de 
este tipo de reuniones en uno de los lugares en 
cuestión envía una fuerte señal a la plantilla de 
que el CEE tiene en cuenta sus preocupaciones.

4. Vinculando el ámbito 
local y el ámbito europeo
Que haya comunicación entre los miembros del 
CEE y garantizar que el CEE esté firmemente 
“arraigado” son dos caras de una misma 
moneda. Si a nivel local no hay participación, 

los miembros del CEE no tendrán mucho 
de qué hablar. A menudo se subestima 
la importancia de la información que los 
representantes de los trabajadores pueden 
compartir con los demás.

–   Los miembros de países con un sistema 
bien desarrollado de relaciones colectivas 
de trabajo, tendrán a menudo información 
previa o más detallada que otros 
miembros.

–   Los nuevos proyectos se suelen probar en 
un centro y luego se despliegan en otros 
países.

–   Se pueden prever futuras 
reestructuraciones analizando las 
inversiones y los flujos de producción.

Cada miembro tiene una pieza del 
rompecabezas. Si las unimos podemos obtener 
una imagen sorprendente.

Muchos acuerdos del CEE excluyen los debates 
sobre cuestiones de negociación colectiva o 
asuntos estrictamente locales, pero no hay 
nada que impida a un representante de los 
trabajadores que intercambie las mejores 
prácticas y aprenda de las experiencias mutuas. 
Si se ha alcanzado un consenso sobre un tema 
en particular en un país, puede ser muy útil 
como base para el debate en otro país.

En la preparación de las reuniones, es una 
práctica común enviar un cuestionario. No debe 
estar excesivamente sesgado hacia un país, 
sino que debe ser fácil de entender en todos los 
países. Debe referirse a la información que el 
miembro puede obtener sin dedicar demasiado 
esfuerzo o tiempo y debe ser pertinente.     



Ejemplo de cuestionario

Hay que rellenar este formulario en su totalidad y devolverlo al secretario del CEE por correo 
electrónico cada tres meses: el 1 de febrero, mayo, agosto y noviembre.
La información incluida en este cuestionario debe centrarse en los cambios en su centro o región 
durante el último trimestre o el seguimiento de situaciones que hayan sido comunicadas previamente.

Recopilado por (nombre):  

En representación de (país): 

Ubicación (centro): 

Tel.: 

Correo electrónico: 

Fecha: 

Inversiones
¿Se ha realizado o anunciado alguna inversión?

sí – no detalles

Empleo
¿Ha aumentado o disminuido considerablemente la fuerza de trabajo 
o se han anunciado cambios significativos en el número de trabajadores?

sí – no detalles

Externalización
¿Se ha externalizado algún trabajo que previamente se desarrollaba en su centro 
o región o se ha anunciado algún plan en este sentido? 

sí – no detalles

Ventas
¿Está el negocio en auge, muestra carencias o está relativamente estable?

auge – carencias – estable detalles

Cambios organizativos
¿Se han introducido o anunciado cambios estructurales, nuevos métodos 
de trabajo o procesos de producción?

sí – no detalles

Bienestar
¿El nivel de satisfacción de los empleados mejora, empeora o permanece relativamente estable?

mejora – empeora – estable detalles

Otras cuestiones y observaciones
Si tiene alguna pregunta específica o desea comunicar algún otro asunto al CEE, 
detállelo a continuación.







Por supuesto, puede añadir cualquier otro tema 
de interés, como medidas medioambientales, 
igualdad de oportunidades o formación 
profesional, o pedir la opinión específica 
sobre la integración de las empresas recién 
adquiridas. Los resultados del cuestionario 
pueden presentarse y debatirse durante una 
ronda en el país, antes de la reunión. Por otra 
parte, el Comité Restringido podría preparar 
un resumen y determinar las potenciales 
cuestiones transnacionales que también 
podrían incluirse en el orden del día de la 
reunión con la dirección. En cualquier caso, es 
una buena manera de mantener vivo el espíritu 
europeo entre reuniones oficiales.

5. Comunicación 
intercultural
¿Qué hay de las diferencias culturales entre los re-
presentantes de los diferentes países? Podría pa-
recer que no son realmente un problema después 
de todo. La experiencia demuestra que cuanto 
más trabajan juntos los miembros del CEE, me-
nor es el impacto de los contextos culturales de los 
que proceden. Las personas son diferentes: géne-
ro, empleo, educación, edad, orientación política y 
origen étnico, todo es diferente. Es importante re-
conocer, respetar y comprender estas diferencias. 
Un CEE fuerte sabe cómo afrontar esta cuestión y 
utilizar las fortalezas de cada persona de la mejor 
manera, evitando al mismo tiempo colocar a las 
personas en una posición en la que no se sientan 

cómodas. Un compañero puede tener la confianza 
suficiente para entablar conversaciones difíciles 
con la dirección, mientras que otro puede preferir 
encargarse de dar la bienvenida a nuevos miem-
bros y hacer que se sientan como en casa. 

Se pueden utilizar diferentes estilos de comunica-
ción. En general, en los CEE se utilizan principal-
mente dos estilos de comunicación: “construc-
ción de posición” y “resolución de problemas”. 
Combinar estos dos estilos incorrectamente 
puede generar frustración, pero si se aplican con 
inteligencia pueden ser una herramienta muy 
útil. La construcción de posición es necesaria si 
necesita desarrollar sus fortalezas. Esto se puede 
lograrse realizando declaraciones fuertes y firmes. 
La resolución de problemas, en cambio, puede 
ayudar a superar el estancamiento y avanzar. 
Estos tipos de contribuciones proporcionarán 
soluciones, alternativas y sugerencias prácticas. 
Las culturas industriales de mayor confrontación 
tienden a centrarse en el fomento de la construc-
ción de posición, mientras que los compañeros 
procedentes de un contexto más cooperativo, 
suelen ser mejores en la resolución de problemas. 
Un estilo de comunicación no es mejor que el 
otro, pero es crucial asegurarse de que se utilicen 
de forma equilibrada en la situación adecuada.

Europa cuenta con un rico patrón de diversidad 
cultural. Esto no tiene por qué ser un obstáculo, 
siempre y cuando todos los miembros del CEE 
sean pacientes y tengan sentido del humor y una 
mentalidad abierta. Además, es importante para 
que el CEE se convierta en un equipo. Dedicar 
tiempo a la creación de equipo dará sus frutos 
seguramente en este sentido. En un equipo caben 
diferentes estilos y también existe la posibilidad 
de corregir comportamientos que podrían ser per-
judiciales para el grupo. No hay excusa cultural 
para ser agresivo, hacer acusaciones infundadas 
o dedicar demasiado tiempo en una reunión para 
expresar una opinión muy personal si esto signifi-
ca que otros no son capaces de hablar.

6. Idiomas
Con tantos países alrededor de la mesa, el 
idioma es una complicación inevitable. Incluso 
si sus habilidades con los idiomas están bien 



desarrolladas, nunca podrá entender o participar 
plenamente en una discusión a menos que 
pueda hacerlo en su lengua materna. Por lo 
tanto, lo mejor es estipular en el acuerdo que en 
las reuniones haya interpretación simultánea, 
por lo menos para cualquiera que lo solicite. De 
hecho, todos los documentos también deberán 
traducirse a los idiomas en cuestión.

No obstante, esto no resuelve todos los proble-
mas. Incluso la mejor interpretación simultánea 
no puede evitar malentendidos. Trabajar con 
intérpretes requiere ciertas habilidades.

Durante los descansos y después de las reunio-
nes, la comunicación entre los miembros debe 
continuar fluyendo. Sin embargo, no podemos 
disponer de un intérprete en todo momento, por 

Etiqueta de interpretación

–   Utilice el equipo técnico adecuado 
(cabinas, micrófonos, auriculares).

–   Inicie la reunión explicando cómo 
funciona el equipo y qué idiomas se 
pueden escuchar en los diferentes canales.

–   Envíe a los intérpretes la mayor cantidad 
de información por escrito con antelación 
para que puedan familiarizarse con el 
contenido y los términos técnicos.

–   Si los documentos no están disponibles 
hasta última hora, asegúrese de que los 
intérpretes reciban una copia antes de que 
comience la presentación. 

–   Hay que hablar por turnos, de uno en uno; 
levante la mano para pedir la palabra.

–   Al tomar la palabra, espere hasta que 
los intérpretes hayan terminado de 
interpretar el discurso del ponente 
anterior.

–   Hable a un ritmo natural, ni demasiado 
rápido ni demasiado lento.

–   Hable al micrófono, pero no demasiado 
cerca.

–   Evite los juegos de palabras, los chistes y 
las metáforas. Suelen ser muy difíciles o 
incluso imposibles de traducir.

–   Pronuncie nombres y números 
claramente.

–   Quítese los auriculares y manténgalos 
alejados del micrófono mientras habla 
para evitar molestas interferencias.



lo que es muy positivo si al menos algunos de los 
representantes pueden hablar diferentes idiomas. 
No es obligatorio que hable el idioma con fluidez, 
para hacerse entender, puede bastar con algunos 
conocimientos básicos. La enseñanza de idiomas 
puede ser útil, aunque no debe utilizarse como 
excusa para reducir la ayuda de intérpretes profe-
sionales. Algunos CEE han acordado utilizar sólo 
el inglés. Puede ser una solución viable cuando 
se trata del idioma empresarial o profesional, por 
ejemplo, en el sector financiero o en empresas de 
tecnologías de la información. Sin embargo, es 
recomendable asegurarse de que siempre haya la 
opción de recurrir a un intérprete, si los miem-
bros con un conocimiento insuficiente del inglés 
desean participar plenamente en los debates.

En cuanto a la implicación de los miembros 
del Comité Restringido, es mejor si hablan 
un idioma común, ya que facilitará la 
comunicación constante entre ellos. Aquí, 
también, sin embargo, la capacidad de hablar 
inglés no debería ser una condición para formar 
parte del Comité Restringido y la interpretación 
debe estar disponible.

Sin embargo, también se puede superar la 
barrera del idioma sin ayuda profesional. 
Véanse las sugerencias en el recuadro.

7. Dar ejemplo
La comunicación tiene que fluir: durante las 
reuniones, pero muy especialmente entre las 
reuniones. Es el latido del corazón del CEE. 
Algunos todavía pueden estar buscando formas 
de organizar su red, otros están muy avanzados 
y utilizan videoconferencias y teleconferencias 
para actualizaciones constantes o han 
designado a su propio webmaster para 
gestionar una web dedicada del CEE. Para 
ayudarle a encontrar su propia solución, he 
aquí algunos ejemplos de las mejores prácticas.

ejemplo 1 Nokia EuroForum, 
13.06.2002
“Se publicará información general y resúmenes 
en una sala con equipo online equipada con 
identificaciones de usuario y contraseñas... El 
objetivo es mejorar el acceso a la información 

Don de lenguas

–   Utilice el correo electrónico en lugar del 
teléfono. Permite consultar un diccionario 
y dedicar más tiempo a entender el 
mensaje.

–   Redacte mensajes cortos y sencillos. Evite 
vocabulario muy técnico o ambiguo.

–   Familiarícese con las herramientas 
online gratuitas como Google Translate o 
BabelFish.

–   Puesto que el correo electrónico no 
garantiza una respuesta inmediata, 
acuerde normas internas para que los 
correos electrónicos sean respondidos 
siempre en el plazo de 48 horas, por 
ejemplo.

–   No necesariamente tiene que comunicarse 
directamente con B. Quizás C habla 
dos idiomas y puede actuar como 
intermediario. Analice las habilidades 
lingüísticas dentro de su CEE y desarrolle 
una jerarquía de comunicación sobre esa 
base.

–   Otros compañeros o incluso familiares o 
amigos que dominen un idioma pueden 
ayudarle a entender los mensajes.

–   Nunca utilice las diferencias de idioma 
como excusa para no comunicarse. 
No tenga miedo de cometer errores, al 
final, siempre puede utilizar el lenguaje 
corporal...



tenga acceso razonable y confidencial... a través 
de fax, teléfono, correo electrónico u otros 
medios disponibles”.

ejemplo 4 Foro Consultivo Europeo 
de Hilton, 2.09.2004
“La empresa proporcionará una intranet para el 
CEE en “hiway”. La intranet incluirá un registro 
histórico de los trabajos del CEE, el acuerdo, 
las notas de reuniones y las comunicaciones 
conjuntas”.

ejemplo 5 CEE de Air France KLM, 
28.04.2010
“La Dirección del Grupo proporcionará los 
medios necesarios para iniciar y mantener 
una web dedicada para el CEE de AFKL 
(información, foro, etc.). En todas las empresas 
y/o centros de Air France KLM, donde los 
representantes de los trabajadores estén 
autorizados a usar un portal de intranet, el CEE 
de AFKL también lo estará”.

ejemplo 6 CEE de Carlson Wagonlit 
Travel, 6.06.2014
“Los miembros del CEE se mantendrán en 
estrecho contacto con los representantes 
nacionales de los trabajadores durante todo 
el año. Esto debería permitirles identificar 
las consecuencias que cualquier proyecto en 
discusión pueda tener en el ámbito local y 
preparar de forma óptima los debates en el 
ámbito del CEE”.

entre los representantes de los trabajadores de 
Euroforum y la difusión de la información a los 
trabajadores de Nokia ubicados en la UE.
Se creará una dirección de correo electrónico 
de EuroForum para facilitar la transmisión 
de las preguntas de los trabajadores de Nokia 
ubicados en la UE”.

ejemplo 2 CEE de Lagardère, 1.01.2003
“Con el fin de facilitar la comunicación interna, 
los miembros del CEE recibirán una lista 
de direcciones de las empresas, números de 
teléfono y fax, y correos electrónicos de todos 
los miembros... Como experimento durante 
este primer año de mandato, el CEE tendrá 
un foro online a su disposición... reservado 
exclusivamente para los 30 miembros titulares 
y los 30 miembros suplentes”.

ejemplo 3 CEE de Tyco, 22.02.2007
“Con el fin de que todos los representantes de 
los trabajadores consulten con los empleados 
locales por anticipado y tras una... reunión, 
la dirección local en cada Estado miembro, si 
así lo solicita, organizará hasta un máximo de 
dos teleconferencias confidenciales lo antes 
posible... La teleconferencia confidencial 
se realizará entre el representante de los 
trabajadores y el comité de empresa nacional 
o los representantes sindicales en dicho 
Estado miembro, tal como el representante del 
trabajador desee. La dirección local también 
permitirá que el representante de los empleados 
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