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Qué está en juego

Durante la recesión económica, los desequilibrios en cuanto a competencias y la
disminución de la demanda de trabajadores poco cualificados acentuó los desajustes
en el mercado laboral de la EU 1. Los sectores de la construcción y la fabricación, donde
tradicionalmente prevalecen profesiones manuales poco cualificadas, se han visto
particularmente afectados. Mientras tanto, las nuevas dinámicas están impulsando la
demanda de nuevas habilidades en los sectores. Los requisitos de transformación digital
y eficiencia energética afectan profundamente tanto al sector de la construcción como
al de la madera2. La posible coyuntura futura para estos sectores se caracteriza por edificios de consumo casi nulo, big data y el Internet de las cosas, diseño orientado al cliente
y cadenas de valor complejas. Para un empleo de mayor calidad 3 es necesario superar
algunas barreras estructurales:
•
•
•

La disminución del número de jóvenes trabajadores cualificados, debido al
bajo reconocimiento de los sectores y las condiciones de trabajo poco atractivas.
El envejecimiento de la mano de obra, que pone en peligro la integración
de nuevas habilidades.
El desajuste entre la EFP inicial y la continua y la demanda
de habilidades en los mercados laborales sectoriales.

1 Cedefop (2015), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?
2 Comisión Europea, Observatorio del sector Europeo de la construcción (2017), Improving the human capital basis;
CENFIM (2019), Digit-Fur: Impacts of the digital transformation in the wood furniture industry.
3 Por ejemplo, en el sector de la construcción, se estima en un 7,4 % en el período 2018-2030. Ver skillspanorama.cedefop.europa.eu
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Prácticas específicas
Las habilidades, la formación y la productividad constituyen retos clave para el desarrollo
de los sectores de la construcción y la fabricación. A pesar de la importancia de que los interlocutores sociales participen activamente en este ámbito, el papel de los comités de empresa
europeos (CEE) aún puede mejorar mucho. En todos los sectores, el 24 % de los acuerdos
constitutivos asignan competencias en materia de formación profesional a los miembros del
CEE 4. Entre 2016 y 2018, el 54,4 % de los representantes de CEE han debatido sobre la formación
profesional. Los informes sobre el papel de los CEE y las prácticas europeas de información y
consulta sobre la digitalización y sus repercusiones (también en lo que respecta a la formación
de los trabajadores y el desarrollo de habilidades) son mixtos: en algunos casos, los encuestados por el CEE reportan experiencias positivas y, en muchos otros contextos, se quejan de
no tener suficiente influencia en estos temas5. Teniendo en cuenta estos antecedentes,
es importante difundir las buenas prácticas de los CEE.

Para los comités de empresa europeos que deseen iniciar un diálogo con la dirección
en este ámbito, puede ser útil:
incluir en los acuerdos del comité de empresa europeo cláusulas para que la formación
profesional sea una cuestión de información y consulta durante las reuniones del CEE.



 Información

y consulta sobre
habilidades y
cualificaciones
en los acuerdos
del CEE

LAS HABILIDADES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESTÁN SUJETAS A PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA.

Se pueden encontrar buenas prácticas en diferentes acuerdos de CEE:
Los acuerdos de los CEE de Tenaris (2016) y
Bonduelle (2017) prevén que durante las reuniones plenarias se prestará especial atención
a un tema relativo a la responsabilidad social
corporativa o a la gestión de las habilidades de
los trabajadores.
El acuerdo del CEE de San Benedetto de 2011 especifica que, durante el procedimiento de consulta,
se evaluarán las oportunidades de financiación
pública con referencia específica a la formación
de los trabajadores, además de las iniciativas de
capacitación de los empleados del grupo.

El acuerdo del CEE de Cementir de 2019 enumera tanto las innovaciones en formación profesional como las innovaciones tecnológicas como
temas de debate entre la dirección central y los
representantes de los trabajadores.
Un análisis exhaustivo de los efectos de la digitalización incluye iniciativas de recapacitación y
reciclaje profesional.
El acuerdo del CEE de Peab de 2008 menciona la
formación entre las cuestiones para comunicación abierta, diálogo e intercambio de opiniones
entre la dirección del grupo y los representantes
de los trabajadores.
El acuerdo del CEE de Bonduelle de 2017 incluye
la gestión de las habilidades de los trabajadores
como tema sujeto primero a información y, después, a un procedimiento de consulta. El acuerdo
detalla los pasos del procedimiento de información y consulta. Empieza con la transmisión de
datos por parte del empleador y su evaluación

4 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
5 Confederación Europea sindical (2018), Digitalización y participación de los trabajadores:
la opinión de los sindicatos, los trabajadores de empresa y los trabajadores de plataformas digitales de Europa.
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en profundidad por parte de los miembros del
CEE y termina con la presentación de soluciones
alternativas y comentarios por parte del CEE, su
evaluación por la dirección y una explicación de
la decisión final con suficiente tiempo.

El acuerdo del CEE de Gestamp de 2015 ofrece a
los miembros del CEE la oportunidad de negociar
con la dirección del grupo una serie de cuestiones, incluida la formación profesional.

PREGUNTAS QUE LOS MIEMBROS DEL CEE
PUEDEN HACER A LA DIRECCIÓN CENTRAL
CON RESPECTO A LA EFP :
6

•

•
•

•
•

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos trabajadores han asistido a la educación/formación
profesional (tanto obligatoria como no) ofrecida por la empresa?
¿Cuál ha sido el contenido?
¿Cuál ha sido el tipo principal de educación/
formación? ¿Educación/formación relacionada
con la profesión? ¿Educación/formación no relacionada con la profesión (por ejemplo, relacionada con las habilidades interpersonales)?
¿Cuánto duró la formación?
¿Los trabajadores con contratos de trabajo
de duración determinada u otros contratos no
estándar reciben la educación y la formación

•

•

•

•

profesional? ¿Tienen los trabajadores a tiempo
completo y a tiempo parcial las mismas oportunidades de capacitación?
¿Quién financia la formación (por ejemplo, sólo
la empresa, sólo el trabajador, tanto la empresa como el trabajador, fondos externos)?
¿Proporciona la empresa evaluaciones periódicas de las habilidades de los trabajadores?
¿Proporciona la empresa a los trabajadores
alguna certificación o documento que acredite
la formación realizada?
¿Participan los representantes de los trabajadores del centro en el diseño y la supervisión
del itinerario formativo de los trabajadores?
¿Impartir cursos ha redundado en el rendimiento de la empresa?

 Preguntas

para plantear
a la dirección
central sobre
la formación de
los trabajadores

incluir en los acuerdos de CEE cláusulas relativas a los recursos económicos, técnicos
y materiales para que los miembros del CEE puedan abordar mejor los temas de habilidades
y cualificaciones de los trabajadores.



LOS ACUERDOS DEL CEE DEBEN PROPORCIONAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES RECURSOS TÉCNICOS,
MATERIALES Y ECONÓMICOS.

Los representantes de los trabajadores del CEE
deben ser notificados del orden del día de las
reuniones ordinarias al menos 30 días (en algunos acuerdos, al menos tres meses) antes de la
reunión.
Pueden enviar solicitudes para que se incluyan
temas relacionados con la EFP en el orden del día.

El acuerdo del CEE de Peab de 2008 prevé la
traducción de todos los documentos y actas pertinentes, así como la interpretación simultánea
durante las reuniones.

 Cómo

prepararse para
las reuniones
del CEE

Según el acuerdo del CEE de Bonduelle de 2017,
todos los documentos traducidos se transmitirán
a los participantes al menos dos semanas antes
de la reunión.
Las reuniones ordinarias del CEE se celebran
una o dos veces al año. Deben comenzar con una
reunión preparatoria del CEE, seguida de una
reunión conjunta o plenaria con la dirección cen-

6 Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Hostelería-Turismo (2016),
Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils and transnational companies.
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¿Participan los representantes de los trabajadores
en el diseño y la supervisión del itinerario formativo
de los trabajadores?

tral y una reunión de información del CEE. Para
terminar, el Coordinador del CEE expresa ante la
dirección central su dictamen.
LOS ACUERDOS DEL CEE DEBEN CONSAGRAR LA OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE PROPORCIONAR UNA RESPUESTA POR
ESCRITO incluso aunque decida no seguir el

dictamen del CEE. La respuesta por escrito debe
explicar las razones por las que no se sigue el
dictamen del CEE. Así lo recoge el acuerdo del
CEE de LafargeHolcim de 2017.
El Comité Restringido actúa como órgano consultivo entre las reuniones del CEE. Los miembros del Comité Restringido preparan reuniones
ordinarias junto con la dirección y difunden infor-
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mación y actas importantes. El Comité Restringido se reúne cuando se producen circunstancias
extraordinarias que afectan a los intereses de los
empleados (por ejemplo, deslocalizaciones de
gran envergadura, cierre de operaciones considerables, despidos colectivos).
El acuerdo del CEE de LafargeHolcim también
autoriza al Comité Restringido a enviar preguntas por escrito a la dirección.
LOS COORDINADORES DEL CEE AYUDAN AL
CEE Y AL COMITÉ RESTRINGIDO. Representan
a la FETCM y apoyan al CEE en cuestiones relativas a la legislación comunitaria, buenas prácticas en los CEE, formación de representantes del
CEE, etc.

LOS GRUPOS DE TRABAJO DENTRO DE
LOS CEE apoyan y mejoran la labor de las reuniones plenarias sobre cuestiones específicas.

El acuerdo del CEE de Enel de 2013 prevé
«Comités Multilaterales» sobre buenas prácticas e ideas innovadoras, salud y seguridad,
capacitación e igualdad de oportunidades. Están
compuestos por representantes de los trabajadores y de la empresa. El Comité Multilateral
de formación realiza evaluaciones de los planes
formativos en la empresa y su evolución, propone
proyectos de formación que podrían financiarse
mediante financiación internacional, de la UE o
regional y detecta nuevos tipos de requisitos de

formación mediante estudios e investigaciones
específicos. Las propuestas de los Comités
Multilaterales se debaten durante las reuniones
anuales del Comité de Empresa Mundial y el CEE.
El acuerdo del CEE de Engie (sector energético)
establece grupos de trabajo. Uno de ellos se
centra en relaciones laborales (es decir, formación, movilidad, diversidad profesional, etc.) y
otro en cambio tecnológico y organizativo. Este
último grupo de trabajo estudió la estrategia de
desarrollo digital de la empresa en relación con
la organización del trabajo y las habilidades de
los empleados, así como para anticipar grandes
transformaciones7.

TODOS LOS GASTOS DE LOS MIEMBROS DEL

LOS MIEMBROS DEL CEE Y EL COMITÉ RES-

CEE SERÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN:

TRINGIDO TIENEN DERECHO A FORMACIÓN

formación, viajes, comidas, alojamiento, servicios
lingüísticos, asesores externos y actividades de
comunicación.

para desempeñar sus funciones. La mayoría de
los acuerdos de CEE sólo tienen una cláusula general sobre el derecho a la formación (de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2009/38/
CE) y a los cursos de idiomas9.

El acuerdo del CEE de Inditex (sector textil) de
2018 incluye un procedimiento de información
y consulta sobre formación profesional y la introducción de nuevas tecnologías y métodos de
trabajo. Los miembros del CEE de Inditex tienen
acceso a instalaciones locales para reunirse con
trabajadores y representantes. Los miembros ordinarios del CEE tienen 60 horas pagadas al año
para sus funciones del CEE (con horas adicionales para el Comité Restringido y la Presidencia
del CEE).
LOS MIEMBROS DEL CEE Y EL COMITÉ RESTRINGIDO PUEDEN CONTAR CON LA AYUDA
DE EXPERTOS EXTERNOS DE SU ELECCIÓN.

Los acuerdos de los CEE deben aclarar el método de designación y financiación, cómo se puede
utilizar el experto y las condiciones bajo las cuales la experta/el experto ejecuta sus tareas8.

 Más recursos

para los CEE

El acuerdo del CEE de Bonduelle de 2017 prevé
programas de formación en tres casos diferentes:
1) Cada vez que se elige a un nuevo miembro
del CEE
2) Cada cuatro años cuando se renueve el CEE
3) En relación con cuestiones económicas y sociales (incluida la formación profesional) que
se traten en las reuniones ordinarias del CEE
En 2018, el CEE de BNP Paribas tuvo un curso de
formación impartido por expertos y formadores
externos sobre las múltiples dimensiones de
la digitalización y un análisis de su impacto en
términos de empleo y trabajo. Después del curso
formativo, la dirección anunció actividades adicionales de capacitación dirigidas a los miembros
del CEE, con varios métodos, como «excursiones
didácticas» a nuevas startups de la empresa10.

7 ASTREES (2019), Los Comités de Empresa europeos ante el reto de la transformación digital de las empresas transnacionales.
8 Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (2016), Guía práctica sobre información y consulta para los miembros de los CEE.
9 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
10 ASTREES (2019), Los Comités de Empresa europeos ante el reto de la transformación digital de las empresas transnacionales.
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Para los comités de empresa europeos que quieran llevar el diálogo con la dirección
al siguiente nivel puede ser útil:
adaptar los recursos técnicos, materiales y económicos asignados a los miembros
del CEE para hacer frente a los desafíos actuales, como la digitalización y su impacto en
las habilidades y cualificaciones de los trabajadores.



 Cómo

mejorar el
trabajo del CEE
aprendiendo
de las sedes
locales

LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES Y
ECONÓMICOS asignados a los miembros del

CEE pueden adaptarse a cuestiones específicas,
incluida la digitalización y su impacto en las habilidades y cualificaciones de los trabajadores.
LOS GRUPOS DE TRABAJO pueden realizar

estudios sobre las necesidades futuras de habilidades en la empresa. El Comité Multilateral
de Enel sobre formación lleva a cabo estudios e
investigaciones para detectar los requisitos de
formación en varias sedes.
LAS ENCUESTAS A LA PLANTILLA pueden
centrarse en las condiciones de trabajo, la digitalización y los requisitos de formación. Las encuestas enviadas a los trabajadores en las sedes
locales pueden representar fuentes alternativas
de información para los miembros del CEE, además de las reuniones formales con la dirección.

El CEE de Michelin está coordinando una encuesta en las sedes industriales de Michelin en
Europa con el objetivo de analizar el impacto de
los diversos proyectos de digitalización de la empresa, las transformaciones en curso, el diálogo
entre las diversas partes interesadas implicadas
y los recursos dedicados a esos proyectos11.

Las fuentes alternativas de información para
los CEE son informes anuales, comunicados de
prensa, entrevistas con gerentes, divulgación de
información conforme a los requisitos legales,
diálogos con organizaciones sindicales europeas
o nacionales/locales, y visitas a las sedes locales.
El acuerdo del CEE de Gestamp (sector del
metal) establece que «los representantes del
CEE dispondrán de los medios necesarios para
visitar los lugares de trabajo en el país y reunirse
con los representantes de los trabajadores y
empleados para debatir cuestiones de carácter
transnacional que excedan el alcance de los
representantes nacionales. La dirección facilitará
el viaje y el acceso a las instalaciones».
El acuerdo del CEE de Inditex prevé reuniones entre
trabajadores y miembros del CEE en las sedes locales y el Comité Restringido puede tratar cuestiones relacionadas con la promoción del diálogo
social en distintas sedes directamente con los jefes regionales o nacionales de recursos humanos.

Anticipar las necesidades futuras de habilidades en las
empresas multinacionales también es un tema para los CEE.
La formación y las cualificaciones ocupan un lugar destacado
en la agenda del diálogo social europeo.

11 ASTREES (2019), Los Comités de Empresa europeos ante el reto de la transformación digital de las empresas transnacionales.
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firmar acuerdos específicos que establezcan directrices homogéneas sobre cómo hacer
frente a los cambios significativos y sus implicaciones en las habilidades de los trabajadores
en todas las sedes de la empresa multinacional o grupo multinacional de empresas.



El 4 % de los CEE tienen la facultad de activar
proyectos y el 3 % tiene competencias de negociación en cuestiones trasnacionales12. Estas
acciones no deben interferir con las competencias de negociación de los interlocutores sociales
nacionales y locales.
LA EFP PUEDE TRATARSE EN ACUERDOS
Y DECLARACIONES ESPECIALES firmados
conjuntamente por la dirección y el CEE o dentro
del marco de temas como las transformaciones
tecnológicas y organizativas.

El acuerdo del CEE de Gestamp (sector del
metal) de 2015 ofrece a los miembros del CEE
la oportunidad de negociar con la dirección la
formación profesional, entre otros.

En los Códigos de Conducta de Gea (sector alimentario) de 2003, la titulación profesional se
describe como de gran importancia para el grupo
en todas sus ubicaciones. Las habilidades y conocimientos de los trabajadores se consideran
cruciales para asegurar el futuro de Gea. Las
partes firmantes (incluidos los miembros del
CEE) animan a los socios comerciales del grupo
a aplicar los Códigos en su política corporativa.
Las partes llevan a cabo un procedimiento de
seguimiento.

 Competencias

de negociación
del CEE en
cuanto a
habilidades y
cualificaciones

En el acuerdo de Axa de 2011, la dirección se
compromete a hacer todo lo posible para evitar
despidos y traslados colectivos, también mediante la evaluación periódica de las habilidades
de los trabajadores y ofreciendo oportunidades

12 Instituto Sindical Europeo (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015.
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Las necesidades futuras de habilidades son un desafío transfronterizo.
Los CEE pueden actuar como plataforma para estrategias sindicales
conjuntas en empresas multinacionales.
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adecuadas de formación y reasignación. El CEE
tiene un papel específico en la supervisión del
acuerdo.
El Entendimiento mutuo de Danone de 1997
aborda los cambios en las actividades empresariales que afectan al empleo o a las condiciones
de trabajo. Todas las sedes locales de Danone
deben ofrecer a los empleados oportunidades de
capacitación adecuadas que les ayuden a encontrar nuevos puestos, ya sea dentro o fuera de la
empresa. Los representantes de los trabajadores
supervisan las actividades de estas «estructuras
de colocación».
El Acuerdo Marco de Unilever de 2019 incluye
una agenda sobre el aprendizaje permanente con
cinco secciones: 1) aprendizaje permanente y desarrollo, 2) perfeccionamiento de competencias,
3) nuevos modelos de empleo, 4) gestión de las
transiciones en la vida, 5) proceso de consultoría
y cocreación.
1. Grupos de capacitación conjuntos en cada
ubicación para impulsar una agenda de desarrollo para los empleados de Unilever. Todos
los empleados deben debatir y concertar con
el jefe directo un plan de desarrollo personal.
2. «Programas de empleabilidad» en cada sede
en proceso de transformación digital que
afecte al nivel de empleo o que cambie la organización del trabajo. Las oportunidades de
reconversión profesional permiten a los empleados descubrir nuevos roles profesionales
dentro o fuera de Unilever. En cada sede, se
desarrolla un programa de prácticas de «nivel
de entrada» tanto para jóvenes como para
trabajadores desempleados (pero con experiencia).
3. Activación de proyectos piloto sobre nuevos
modelos de empleo. La dirección y los representantes de los trabajadores realizan ensayos conjuntamente.
4. Explorar nuevas formas de gestionar las transiciones en la vida de los empleados dentro o
fuera del lugar de trabajo. La dirección y los
representantes de los trabajadores realizan
ensayos conjuntamente.
5. Equipos de trabajo conjuntos sobre empleo
sostenible y el futuro del trabajo en cada país
u organización multinacional.

ACUERDOS DEDICADOS ESPECÍFICAMENTE
AL DESARROLLO DE HABILIDADES

El acuerdo de Danone de 1992 sobre habilidades
y formación prevé una evaluación individual de
las habilidades antes de la implementación de
programas de formación y la certificación de las
habilidades adquiridas después de la formación
en cada filial. Se da prioridad para la formación
profesional al personal menos cualificado. Los
programas formativos tienen en cuenta las necesidades e intereses tanto de los trabajadores
como de la empresa.
Las directrices de Allianz de 2012 sobre el aprendizaje permanente definen el aprendizaje permanente como un objetivo corporativo.
Las medidas incluyen:
•
•

•
•

•

Establecer un presupuesto anual adecuado
para fines de aprendizaje.
Supervisar los cambios en los perfiles de empleo actuales, así como la aparición de nuevos
perfiles y habilidades relacionadas.
Implementar una arquitectura internacional de
e-learning (educación a distancia).
Asignar tiempo y espacio para el aprendizaje
durante el horario de trabajo para que todos
los empleados puedan participar, pero también
permitir que los empleados asistan a las actividades formativas fuera del horario laboral, si
así lo desean.
Garantizar que siempre haya el número adecuado de trabajadores en los puestos correspondientes en el momento y con los costes
adecuados.

Los indicadores clave de desempeño (KPI) incluyen el número de días de capacitación por empleado y el porcentaje de empleados que asisten
al menos a una sesión formativa o la percepción
individual sobre las oportunidades de capacitación recibidas.
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Las partes
PROVEEDORES DE EFP
PÚBLICOS Y
PRIVADOS

GOBIERNO
(NACIONAL Y
REGIONAL)
DIRECCIÓN
CENTRAL

DIRECCIÓN
LOCAL
ORGANISMOS
DE VALIDACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

COMITÉ DE
EMPRESA MUNDIAL
TRABAJADORES

COMITÉ
DE EMPRESA
EUROPEO

CONSULTORES
EXTERNOS

REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES
LOCALES
ORGANIZACIONES
SINDICALES LOCALES

INSTITUCIONES
EUROPEAS

COORDINADOR DE CEE
Y FETCM
DIÁLOGO SOCIAL
EUROPEO

EL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO (CEE)
es un órgano que reúne a representantes de los
trabajadores de los diferentes países europeos
en los que opera una empresa multinacional o
un grupo multinacional de empresas. Su objetivo
es garantizar la información y la consulta a los
empleados sobre la evolución de la empresa
y cualquier decisión significativa europea que
pueda afectar a los niveles de empleo o a las
condiciones de trabajo. El derecho a establecer
un CEE se aplica a las empresas o grupos de
empresas con al menos 1000 empleados en la
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UE y en los demás países del Espacio Económico
Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y,
al mismo tiempo, con al menos 150 trabajadores
por país en al menos dos Estados miembros.
El proceso de creación de un CEE se inicia a partir de una solicitud por parte de 100 empleados
de dos países o una iniciativa del empleador.
La composición y el funcionamiento del CEE se
adapta a la situación específica de la empresa
mediante un acuerdo firmado por la dirección
y los representantes de los trabajadores de los
diferentes países implicados.

Dentro del CEE, se atribuye un papel importante
al COORDINADOR DEL CEE. En los sectores de
construcción, materiales de construcción, cemento y madera, la Secretaría de la FETCM selecciona al coordinador del CEE en consulta con las organizaciones afiliadas a la FETCM que tienen
miembros en la empresa trasnacional en cuestión. El coordinador del CEE suele ser un representante de un sindicato de la FETCM con sede
en el país donde opera la dirección central. El
coordinador del CEE actúa como experto sindical
para los representantes del CEE, fomentando el
trabajo en equipo y la comunicación interna positiva, supervisando las acciones de la dirección
central en cumplimiento del acuerdo del CEE y la
ley, proporcionando consultoría a los representantes del CEE y participando en todas las reuniones del CEE y el Comité Restringido. El coordinador del CEE es el enlace entre el CEE y la
Secretaría de la FETCM y las organizaciones afiliadas que participan en la empresa trasnacional.
LA FEDERACIÓN EUROPEA DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
MADERA (FETCM) es la federación europea de
trabajadores que abarca construcción, madera,
silvicultura e industrias y oficios afines. Es miembro de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES). Las organizaciones sindicales europeas
representan a los trabajadores a nivel europeo.
Existen organizaciones sindicales europeas tanto
intersectoriales como intrasectoriales. La CES
es la principal organización sindical europea y
representa a trabajadores de diferentes sectores.
EL DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO es un foro de
debate, consulta, negociaciones y acciones conjuntas en el que participan organizaciones que
representan a las dos partes de la industria (empresarios y trabajadores) en la Unión Europea. Se
trata de un diálogo tripartito en el que participan
las autoridades públicas o un diálogo bipartito
entre los empleadores europeos y las organizaciones sindicales. Se desarrolla intersectorialmente y dentro de los comités sectoriales de
diálogo social. Para el sector de la construcción,
las organizaciones implicadas en el diálogo
social europeo son la Federación Europea de
Trabajadores de la Construcción y la Madera
(FETCM), la Federación Europea de la Industria
de la Construcción (FIEC) y la Confederación
Europea de Constructores (EBC). Para el sector

de la madera, las contrapartes de la FETCM son
la Confederación Europea de Industrias de la Madera (CEI-bois), la Federación Europea de Industrias del Mueble (EFIC) y la Federación Europea
de Tableros de Madera (EPF).
A nivel intersectorial, las organizaciones que
participan en el diálogo social europeo son la
CES, la Confederación de Empresas Europeas
(BusinessEurope), el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Empresas de Interés Económico General (CEEP), el SMEunited, el Consejo de
Personal Profesional y Directivo Europeo (Eurocadres) y la Confederación Europea de Ejecutivos
y Personal Directivo (CEC).
LOS INTERLOCUTORES SOCIALES participan
en un procedimiento de consulta con la Comisión
Europea, antes de que se presenten las propuestas políticas sobre temas sociales. Los interlocutores sociales pueden limitarse a proporcionar a
la Comisión un dictamen o una recomendación
sobre el tema en cuestión. O pueden iniciar negociaciones sobre la cuestión por sí mismos, emprendiendo así la denominada «vía autónoma»
en un esfuerzo por llegar a acuerdos basados en
el artículo 155. Los acuerdos celebrados en la UE
serán ejecutados bien por las filiales nacionales
de los interlocutores sociales a nivel de la UE o,
en las cuestiones contempladas en el artículo
153 (la formación profesional no está incluida en
dicho artículo), a petición conjunta de las partes
firmantes, mediante una decisión del Consejo a
propuesta de la Comisión. Un ejemplo del primer
enfoque es el Conjunto de acciones para el desarrollo de las competencias y las cualificaciones
(2002) que deben ser aplicadas por las filiales
nacionales de los sindicatos y las patronales de
la Unión Europea.
LA DIRECCIÓN CENTRAL es la gerencia de la
empresa a escala comunitaria o, en el caso de un
grupo de empresas comunitario, la gerencia de
la empresa de control. Su ubicación puede estar
dentro o fuera de la Unión Europea.
EL COMITÉ DE EMPRESA MUNDIAL es un
grupo de representantes de los trabajadores establecido en una empresa trasnacional de forma
voluntaria, ya sea a través de un acuerdo trasnacional o como resultado de una decisión del
empleador. Puede crearse como un organismo
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independiente del CEE o como una ampliación de
un organismo supranacional existente, como
el CEE. No existen normas jurídicas (internacionales o europeas) que regulen la creación de
comités de empresa mundiales.
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES LOCALES engloban a representantes de
los trabajadores, comités de empresa o delegados sindicales de las diferentes sedes y/o entidades europeas de una empresa multinacional o un
grupo multinacional de empresas.
LA DIRECCIÓN LOCAL es la gerencia de los
diferentes centros y/o entidades europeas de una
empresa multinacional o grupo multinacional de
empresas.
LOS TRABAJADORES son toda la mano de obra
europea empleada por una empresa multinacional o un grupo multinacional de empresas.
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
LOCALES representan a los trabajadores de los
diferentes países y territorios europeos donde
opera una empresa multinacional o un grupo
multinacional de empresas.
LAS INSTITUCIONES EUROPEAS apoyan,
coordinan o complementan las acciones de los
Estados miembros en materia de educación y
formación profesional.
LOS PROVEEDORES DE EFP (EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONALES) organizan
programas de educación y formación, a veces
en colaboración con las empresas. La EFP es un
elemento clave de los sistemas de aprendizaje
permanente, que dotan a los trabajadores de
los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarios en puestos concretos y en el
mercado laboral. La EFP continua (EFPC) tiene
lugar después de la educación y la formación iniciales, o después de comenzar la vida laboral. Su
objetivo es mejorar los conocimientos, ayudar a
los ciudadanos a adquirir nuevas habilidades, recualificarse y promover su desarrollo personal y
profesional. La EFPC se basa en gran medida en
el trabajo y la mayoría del aprendizaje se produce
en un lugar de trabajo.
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EL GOBIERNO (NACIONAL Y REGIONAL)
establece el marco de la formación profesional
(prioridades, financiación, políticas, etc.) y gestiona el sistema directamente o a través de otros
actores, como los fondos bilaterales (establecidos conjuntamente por representantes de trabajadores y patronal en algunos Estados miembros
de la UE), organizaciones específicas promovidas
por sindicatos, asociaciones profesionales o de
patronal y entidades privadas.
LOS ORGANISMOS DE VALIDACIÓN Y
CERTIFICACIÓN se ocupan de validar y certificar las habilidades de acuerdo con las directrices
y responsabilidades que les atribuyen las autoridades públicas.
LOS CONSULTORES EXTERNOS pueden
ayudar a las grandes empresas a cartografiar
las habilidades de los trabajadores y a esbozar
posibles itinerarios formativos para el desarrollo
de la base del capital humano.

Las reglas del juego

INTERLOCUTORES SOCIALES
DE LA UE
La estrategia conjunta de la FETCM y la FIEC
ante la consulta sobre la actualización de la
Agenda de nuevas cualificaciones en Europa
(2020) reconoce la demanda de trabajadores
cualificados en el sector de la construcción tras
la transformación tecnológica y la ecologización
de la economía. Los interlocutores sociales piden
participar en el diseño de políticas de la Comisión en relación con la introducción de cuentas
de aprendizaje individuales y la validación de habilidades en la industria. Subrayan la necesidad
de conectar las habilidades y las políticas de EFP
con la negociación colectiva nacional. Es necesario reforzar la colaboración entre las autoridades
públicas, los proveedores de educación y formación y los interlocutores sociales. La FETCM y la
FIEC desean aumentar el número de aprendices,
mejorar la calidad de la formación y crear perspectivas de empleo estables en el sector.

INICIATIVAS DE LA UE
La educación y la formación en la UE son competencia de los Estados miembros. Las iniciativas
europeas de competencias y cualificaciones tienen por objeto fomentar la cooperación entre los
Estados miembros y facilitar la coordinación de
sus acciones en la formación profesional básica
y avanzada.
Existen tres líneas de medidas europeas en este
sentido:
•

COMPRENDER LAS HABILIDADES:

ESCO (Clasificación Europea de Capacidades,
Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones)
– clasificación terminológica de referencia en
varios idiomas para habilidades, competencias, ocupaciones y cualificaciones
Panorama de cualificaciones de la UE – herramienta en línea que proporciona acceso a
datos e información sobre las necesidades de
competencias en puestos, sectores y países.
•

DESARROLLAR LAS HABILIDADES:

Recomendación sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente – estimula a
los países de la UE a desarrollar la provisión
de competencias clave para todos como parte
de sus estrategias de aprendizaje.
DigComp (Marco de competencias digitales de
la UE) y Entrecomp (Marco de competencias
para el emprendimiento) – herramientas de
referencia comunes potencialmente utilizadas
como base para una prueba de autoevaluación
en línea.
Gran Coalición para el Empleo Digital – asociación de varias partes interesadas para hacer frente a la falta de competencias en TIC y
las diversas vacantes relacionadas con las TIC.
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EAfA (Alianza Europea para la Formación de
Aprendices) – reúne a los gobiernos y a las
principales partes interesadas para fortalecer
la calidad, la oferta y la imagen general de la
formación de aprendices en Europa.
•

MOSTRAR LAS HABILIDADES:

MEC (Marco Europeo de Cualificaciones) –
marco de referencia común para las cualificaciones con el fin de que sean válidas en todos
los Estados miembros.
Recomendación sobre la validación del
aprendizaje no formal e informal – invita a los
Estados miembros de la UE a establecer disposiciones de validación a más tardar en 2018
(las directrices europeas sobre validación y el
inventario europeo de acuerdos de validación
pueden apoyar el proceso).
ECVET (Sistema Europeo de Créditos de
Formación Profesional) – mide los logros de
aprendizaje en la educación y la formación
profesionales a fin de permitir la movilidad
geográfica.
La Agenda de nuevas cualificaciones en Europa
de 2016 puso en marcha acciones para ofrecer
formación, habilidades y apoyo en la UE. Entre
estas acciones se encuentran: Itinerarios de
mejora de las capacidades: nuevas oportunidades para adultos, el Marco Europeo revisado de
Cualificaciones, la Coalición para las Capacidades y los Empleos Digitales, el Plan general
de cooperación sectorial sobre capacidades, la
herramienta de perfil de competencias de la UE
para los nacionales de terceros países, medidas
relacionadas con la educación y la formación
profesionales tras las conclusiones de Riga de
2015, la Recomendación revisada sobre competencias clave para el aprendizaje permanente,
el Europass revisado (el marco común para la
prestación de mejores servicios para habilidades
y cualificaciones), la Recomendación sobre el seguimiento profesional de los titulados, estudios
para analizar y compartir buenas prácticas sobre
los flujos de talentos.
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RECOMENDACIONES DE LA UE
La Recomendación del Consejo de 2017 sobre el
Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 2009 sobre
la creación de un Sistema Europeo de Créditos
para la Educación y la Formación Profesionales
(ECVET).
Las recomendaciones no son vinculantes y simplemente permiten a los países de la UE conocer
las opiniones de las instituciones comunitarias
sobre un tema específico y sugerir una línea de
acción sin imponer obligaciones legales.

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
EN LA UE
El Fondo Social Europeo financia proyectos locales, regionales y nacionales relacionados con la
empleabilidad en toda Europa.
Erasmus+ apoya económicamente la educación,
la formación, la juventud y el deporte en Europa.
La Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), por lo
general, financia la formación de aprendices,
prácticas, formación en el empleo y educación
superior para la cualificación principalmente de
jóvenes NINI (ni estudian, ni trabajan).
La iniciativa BUILD UP Skills comenzó en 2011
en el marco del programa Energía inteligente –
Europa (IEE) destinado a impulsar la educación
y la formación de oficios y otros trabajadores de
obra e instaladores de sistemas en el sector de
la construcción.
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