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La información financiera en los comités de empresa europeos 

 
Los pasados 12 y 13 de mayo se celebró en la sede de la Fundación 1º de Mayo en Madrid la primera jornada formativa del 

proyecto europeo POWER Nicosia una jornada del proyecto europeo “Empresas multinacionales: mejorar las habilidades de 

los trabajadores en información financiera y no económica para promover sus derechos”. La jornada ha estado organizada 

por la Fundación 1º de Mayo, como entidad socia del proyecto. Por parte de la Fundación 1º de Mayo participaron Luis de 

la Fuente y Alicia Martínez.  
 

e trata de la primera jornada formativa del proyecto 

de investigación una de las últimas jornadas del 

proyecto de investigación europeo “Empresas multi-

nacionales: mejorar las habilidades de los trabajadores en 

información financiera y no económica para promover sus 

derechos” (POWER).  Este proyecto, cofinanciado por la 

Comisión Europea, se centra en conocer y aumentar las 

habilidades y conocimientos de los miembros de los Co-

mités de Empresa Europeos en relación a la información 

financiera y no económica. Así como comprender cómo 

afecta esta información (o la no información sobre determi-

nados temas) a la aplicación de los derechos de informa-

ción y consulta y a la negociación a nivel empresarial, 

nacional y transnacional.  

 

El proyecto está liderado por Sindnova y cuenta con la 

participación de otros institutos sindicales, sindicatos y 

organizaciones empresariales de Italia, Bulgaria, España 

Holanda y Macedonia del Norte, como la Fundación 1º de 

Mayo, FIM CISL, FILCA CISL, FEMCA CISL, CNA 

FEDERMODA, FCIW PODKREPA, BCM, FTUM,  o 

SBIFORMAAT. Están implicadas también como 

organizaciones asociadas CCOO del Hábitat, CCOO de 

Industria, INDUSTRIALL EUROPE o FNV.  

 

La apertura de la jornada fue realizada por Luis de la Fuente 

(F1M), quien dio la bienvenida a la jornada y agradeció la 

presencia a los asistentes y expuso la estructura de la 

jornada. Posteriormente Mariangela Zito (SINDNOVA) expu-

so las principales características del proyecto POWER: los 

países implicados, las organizaciones participantes, los 

objetivos, las actividades realizadas, los principales avances 

del proyecto y las actividades a realizar. Respecto a la in-

formación y consulta de los CEEU, remarcó que la forma-

ción en los derechos de información y consulta es una 

herramienta clave para la acción de los mismos. 

Seguidamente, tomaron la palabra Sjef Stoop y Marielle Van 

der Coelen (SBI Formaat), quienes presentaron la progra-

mación de la jornada formativa e introdujeron la dinámica 

de talleres que guió la formación. Una vez comenzada la 

dinámica de talleres intervinieron las diferentes personas 
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participantes para presentarse y comentar las principales 

características de su CEEU.  

Posteriormente, Marielle Van der Coelen (SBI Formaat) 

presentó la importancia de la información económica y qué 

se considera información económica, aportó una breve 

descripción de la terminología más utilizada, los conceptos 

y las formas de analizarlos, dando paso a un debate general, 

con preguntas y respuestas a través de elementos interacti-

vos.  

 

A continuación, se utilizó un caso de estudio ficticio basado 

información económica de una empresa de construcción de 

bicicletas, que dio lugar a un debate y propuestas por parte 

de las y los participantes.  

A partir de ese debate, Sjef Stoop (SBI Formaat) expuso los 

derechos de información y consulta, relativos a la informa-

ción financiera, tanto en la directiva, como en las leyes 

nacionales, los acuerdos de creación de los comités de 

empresa europeos y su aplicación en la práctica. 

Con posterioridad, se dio paso al trabajo en grupos en 

torno a cuestiones como qué información se necesita, qué 

información se recibe y qué información se utiliza, tratando 

estas cuestiones en grupos de trabajo y exponiendo las 

conclusiones posteriormente en plenario para su debate. 

 

Al día siguiente, la jornada formativa comenzó con un breve 

resumen del día anterior y con las respuestas a las pregun-

tas pendientes del trabajo en grupo. A continuación Marielle 

Van der Coelen y Sjef Stoop (SBI Formaat) dieron paso a la 

dinámica de talleres donde se continuó trabajando el caso 

ficticio del día anterior. 

 

A continuación Marco Roumen (CEEU Solvay) realizó una 

presentación de la situación práctica del manejo de la in-

formación financiera y confidencial en el comité de empresa 

europeo de Solvay. 

 

Por su parte,  Tanja van den Heuvel (CEEU Rabobank) 

realizó una presentación similar, exponiendo el ejemplo 

práctico de la situación relativa a la información confidencial 

en Rabobank, tomando en consideración que debido al 

sector propio de la empresa, las y los representantes tienen 

una elevada capacidad para manejar la información financie-

ra. 

 

 Tras estas presentaciones, Marielle Van der Coelen y Sjef 

Stoop (SBI Formaat) retomaron la palabra y expusieron 

cuáles son las reglas para la confidencialidad de la informa-

ción en los comités de empresa europeos.  
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A continuación, intervino Alberto Kuhlberg Taub (CEEU 

Heineken), para explicar el acuerdo de constitución del 

comité de empresa europeo de Heineken y cómo se maneja 

la información confidencial dentro de los comités restringi-

dos y CEEU, estableciéndose niveles diferenciados de 

información y de requisitos de confidencialidad y, asegu-

rando que la información es conocida por las partes afecta-

das antes de la implementación de las medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estas exposiciones, se abrió un debate sobre las 

diversas experiencias en relación a la información económi-

ca, los derechos de información y consulta y las diferentes 

dinámicas de manejo de la información confidencial en los 

comités de empresa europeos  de las y los delegados 

participantes en la jornada formativa. 

Una vez finalizado el debate, Sjef Stoop (SBI Formaat) 

realizó la recapitulación de los resultados más importantes 

de los grupos de trabajo y debates, dando paso a Mariange-

la Zito (Sindnova), quien cerró la jornada, agradeciendo la 

participación de las y los asistentes, e invitando a la asisten-

cia a la siguiente jornada formativa que tendrá lugar en 

Sofía y estará centrada en la información no financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 


