Negociación a nivel de empresa
El proceso de creación de un nuevo CEE se desencadena
con la petición de 100 empleados de dos países
o a iniciativa del empleador. La composición y el
funcionamiento de cada CEE se adaptan a la situación
específica de la empresa por medio de un acuerdo entre
la dirección y los representantes de los trabajadores de
los diferentes países implicados. Solo se aplicarán los
requisitos subsidiarios cuando no exista dicho acuerdo.
La prioridad dada a la fórmula negociada dentro de las
empresas para su establecimiento y funcionamiento ha
sido clave para el éxito de los CEE desde sus comienzos.
Dicho mecanismo permanece inalterado.

Continuidad
En la nueva Directiva no existe la obligación general de
renegociar los acuerdos por los que se establecen los
CEE. Además, desde la primera Directiva, se ha dado un
incentivo para el establecimiento anticipado de los CEE,
antes de estar legalmente obligados. Aquellas empresas
que tuviesen acuerdos en vigor que proporcionasen
la información y consulta transnacional al conjunto de
trabajadores cuando la Directiva entró en vigor por
primera vez en 1996, no están sujetos a las obligaciones
derivadas de la nueva Directiva. Lo mismo se aplica
en relación con la ampliación de la Directiva al Reino
Unido en 1999. La continuidad de dichos acuerdos está
garantizada por la Directiva 2009/38/CE.

Más información
Puede acceder al texto de la Directiva 2009/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de mayo de
2009, 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 europea (DO L 122 de 16.5.2009,
p. 28) y obtener más información, en la página web de
derecho del trabajo de la Comisión Europea (http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=es).

¿Para qué sirven los comités de empresa
europeos?

Introducción de la Directiva 2009/38/CE

Fomento y financiación
La Unión Europea (UE) realiza esfuerzos para
apoyar la sensibilización y la promoción de buenas
prácticas relacionadas con los interlocutores sociales,
especialmente a través de la financiación de proyectos
orientados al intercambio de prácticas, a través de
una línea presupuestaria específica (04.03.03.03:
Información, consulta y participación de los
representantes de las empresas), a la que se ha asignado
la suma de 7,5 millones de euros para 2011.

Los comités de empresa europeos (CEE) son los órganos
que representan a los empleados europeos de una
empresa. Por medio de ellos, los trabajadores son
informados y consultados a nivel transnacional por parte
de la dirección sobre la marcha de la empresa y cualquier
decisión significativa que pudiese afectarlos.
El derecho a establecer CEE se introdujo por medio de
la Directiva 94/45/CE para las empresas o los grupos de
empresas que den empleo al menos a 1 000 trabajadores
en la Unión Europea y el resto de países del Espacio
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega)
y que cuenten con al menos 150 empleados en cada uno
de dos Estados miembros. Unos 970 CEE representan
a más de 15 millones de empleados, favoreciendo
el diálogo social y la anticipación del cambio en las
empresas transnacionales.

Comités de empresa europeos más
y más eficientes

Puntos de contacto
Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión, Derecho del trabajo, 1049 Bruxelles,
Correo electrónico: EMPL-LABOUR-LAW@ec.europa.eu
Confederación Europea de Sindicatos, Comités de empresa
europeos, 5 boulevard Roi Albert II, 1049 Bruxelles,
Correo electrónico: ewc@etuc.org
BusinessEurope, Asuntos sociales, Comités de empresa
europeos, 168 avenue de Cortenbergh, 1049 Bruxelles,
Correo electrónico: ewc@businesseurope.eu
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A partir del 6 de junio de 2011, los CEE deben establecerse
y funcionar dentro del marco de la versión refundida de
la Directiva 2009/38/CE a través de las disposiciones de
aplicación adoptadas en los Estados miembros.
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El marco legal para los CEE se remonta a 1994 y necesitaba
algunas aclaraciones y adaptarse a la evolución del
contexto legislativo, económico y social. Después de
consultar a los interlocutores sociales europeos y de
realizar una evaluación del impacto, la Comisión aprobó
en 2008 una propuesta para refundir la Directiva. El
Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron esta nueva
Directiva en 2009, con algunas modificaciones sugeridas
principalmente por los interlocutores sociales europeos.
Partiendo de los resultados del marco legal existente, la
versión refundida de la Directiva 2009/38/CE pretende,
en especial, garantizar la efectividad de los derechos
transnacionales de información y consulta de los
trabajadores, favorecer la creación de nuevos CEE
y garantizar la seguridad jurídica para su establecimiento
y funcionamiento.
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Establecimiento de los comités de
empresa europeos

Funcionamiento de los comités
de empresa europeos

Nuevas normas de la Directiva 2009/38/CE

Nuevo marco de la Directiva 2009/38/CE

Proporcionar la información necesaria: Las direcciones
centrales y locales son las responsables de proporcionar
la información que permita abrir las negociaciones para
establecer un nuevo CEE.

Principio general: Las modalidades de información
y consulta a los trabajadores se definirán y aplicarán de
modo que se garantice su efectividad y se permita una
toma de decisiones eficaz de la empresa o del grupo de
empresas.

Instauración de una comisión negociadora (CN): La CN,
que representa a los empleados en las negociaciones cuyo
fin es cerrar un acuerdo sobre el CEE, está compuesta por un
representante por cada porción del 10 % de los empleados
en un Estado miembro. Tiene el derecho a reunirse a solas,
antes y después de cada reunión, con la dirección central.
Papel de los interlocutores sociales: Los sindicatos y las
organizaciones de empleadores europeos competentes
deberán ser informados del inicio de las negociaciones
para que puedan controlar el establecimiento de nuevos
CEE y promover buenas prácticas (consulte los puntos de
contacto). Los sindicatos se encuentran también entre los
organismos expertos a los que el CN puede solicitar apoyo
durante las negociaciones.
Contenido del acuerdo: El acuerdo en el CEE deberá tener
en cuenta la necesidad de una representación equilibrada
de los trabajadores en el CEE y contener disposiciones para
adaptarlo.
Normas supletorias: Los requisitos subsidiarios que se
aplican en ausencia de un acuerdo hacen una distinción
entre las materias en las que la información es obligatoria
y las de la consulta, y proporcionan la posibilidad de
obtener una respuesta, y las razones para dicha respuesta,
a cualquier dictamen que puedan emitir. Con el fin de
permitir que el comité restringido realice una función
más importante, el número máximo de miembros se ha
establecido en cinco, y deberá contar con las condiciones
que le permitan ejercer su actividad regularmente.

Competencia transnacional de los CEE: Cuando los
asuntos tengan índole transnacional serán competencia
del CEE. Se considerarán transnacionales las cuestiones que
afectan al conjunto de la empresa o grupo de empresas
de dimensión comunitaria o al menos a dos empresas
o establecimientos de la empresa o del grupo situados en
dos Estados miembros diferentes. Los elementos a tener en
cuenta para determinar si un asunto es «transnacional» son
el número de Estados miembros en cuestión, el nivel de la
gestión implicada o la importancia de los asuntos para la
plantilla europea dado el ámbito de su efecto potencial.
Vínculo con los órganos nacionales: La información y la
consulta del CEE estará vinculada con las de los órganos
nacionales de representación de los trabajadores. Las
disposiciones para cumplir con dicho objetivo deberán
estar definidas en el acuerdo. De no ser así, se tendrán
que garantizar las consultas, tanto a nivel europeo como
nacional, en caso de reestructuración.

Función y capacidad de los
representantes de los trabajadores
Representación colectiva: Los miembros del CEE
dispondrán de los medios necesarios para aplicar los
derechos derivados de la presente Directiva para representar
colectivamente los intereses de los trabajadores. Deberán
informar a los empleados sobre el contenido y los resultados
del procedimiento de información y consulta establecido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
Formación: Los representantes de los trabajadores
recibirán formación sin pérdida de salario.

Conceptos de información y consulta
«Información»: La transmisión de datos por el empleador
a los representantes de los trabajadores para que estos
puedan tener conocimiento del tema tratado y examinarlo;
la información se efectuará en un momento, de una manera
y con un contenido apropiados, de tal modo que permita a los
representantes de los trabajadores realizar una evaluación
pormenorizada del posible impacto y, en su caso, preparar
las consultas con el órgano competente de la empresa o del
grupo de empresas de dimensión comunitaria.
«Consulta»: La apertura de un diálogo y el intercambio de
opiniones entre los representantes de los trabajadores y la
dirección central o cualquier otro nivel de dirección más
apropiado, en un momento, de una manera y con un contenido
que permitan a los representantes de los trabajadores emitir
un dictamen sobre la base de la información facilitada sobre las
medidas propuestas acerca de las cuales se realiza la consulta
y sin perjuicio de las responsabilidades de la dirección, y en
un plazo razonable, que pueda ser tenida en cuenta en la
empresa o el grupo de empresas de dimensión comunitaria.

Cláusula de adaptación
Cuando se produzcan cambios significativos en la estructura
de la empresa o del grupo, por ejemplo en caso de fusión,
el(los) CEE deben ser adaptados. Esta adaptación se
efectuará conforme a las disposiciones del (de los) acuerdo(s)
aplicable(s) o, por defecto y cuando los empleados lo
soliciten, de acuerdo con el procedimiento de negociación
para un nuevo acuerdo al cual los miembros del CEE
existente deberán estar asociados. Dichos CEE continuarán
en funcionamiento, eventualmente con adaptaciones,
mientras no se celebre un nuevo acuerdo. Dicha cláusula
(artículo 13 de la Directiva 2009/38/CE) se aplica en todas las
situaciones.

Calendario
Los Estados miembros incorporarán la Directiva
2009/38/CE antes del 6 de junio de 2011. En dicha
fecha, la Directiva 94/45/CE existente (modificada por
las Directivas 97/74/CE y 2006/109/CE) queda derogada
y se sustituye por la Directiva 2009/38/CE.
Sin embargo, las medidas de ejecución nacionales
relativas a las Directivas revocadas se mantienen
después del 6 de junio de 2011 para dar cobertura a los
casos donde no se apliquen las nuevas obligaciones
introducidas por la Directiva 2009/38/CE.

Acuerdos sobre comités de empresa
europeos firmados o revisado entre
junio de 2009 y junio de 2011
La Directiva 2009/38/CE establece un plazo de tiempo
de dos años: las empresas en las que se concluyan
acuerdos para establecer nuevos CEE entre el 5 de junio
de 2009 y el 5 de junio de 2011 o aquellas en que los
acuerdos vigentes se revisen durante este periodo, no
están sujetas a las nuevas obligaciones introducidas
por la Directiva 2009/38/CE.
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el número de Estados miembros en cuestión, el nivel de la
gestión implicada o la importancia de los asuntos para la
plantilla europea dado el ámbito de su efecto potencial.
Vínculo con los órganos nacionales: La información y la
consulta del CEE estará vinculada con las de los órganos
nacionales de representación de los trabajadores. Las
disposiciones para cumplir con dicho objetivo deberán
estar definidas en el acuerdo. De no ser así, se tendrán
que garantizar las consultas, tanto a nivel europeo como
nacional, en caso de reestructuración.

Función y capacidad de los
representantes de los trabajadores
Representación colectiva: Los miembros del CEE
dispondrán de los medios necesarios para aplicar los
derechos derivados de la presente Directiva para representar
colectivamente los intereses de los trabajadores. Deberán
informar a los empleados sobre el contenido y los resultados
del procedimiento de información y consulta establecido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
Formación: Los representantes de los trabajadores
recibirán formación sin pérdida de salario.

Conceptos de información y consulta
«Información»: La transmisión de datos por el empleador
a los representantes de los trabajadores para que estos
puedan tener conocimiento del tema tratado y examinarlo;
la información se efectuará en un momento, de una manera
y con un contenido apropiados, de tal modo que permita a los
representantes de los trabajadores realizar una evaluación
pormenorizada del posible impacto y, en su caso, preparar
las consultas con el órgano competente de la empresa o del
grupo de empresas de dimensión comunitaria.
«Consulta»: La apertura de un diálogo y el intercambio de
opiniones entre los representantes de los trabajadores y la
dirección central o cualquier otro nivel de dirección más
apropiado, en un momento, de una manera y con un contenido
que permitan a los representantes de los trabajadores emitir
un dictamen sobre la base de la información facilitada sobre las
medidas propuestas acerca de las cuales se realiza la consulta
y sin perjuicio de las responsabilidades de la dirección, y en
un plazo razonable, que pueda ser tenida en cuenta en la
empresa o el grupo de empresas de dimensión comunitaria.

Cláusula de adaptación
Cuando se produzcan cambios significativos en la estructura
de la empresa o del grupo, por ejemplo en caso de fusión,
el(los) CEE deben ser adaptados. Esta adaptación se
efectuará conforme a las disposiciones del (de los) acuerdo(s)
aplicable(s) o, por defecto y cuando los empleados lo
soliciten, de acuerdo con el procedimiento de negociación
para un nuevo acuerdo al cual los miembros del CEE
existente deberán estar asociados. Dichos CEE continuarán
en funcionamiento, eventualmente con adaptaciones,
mientras no se celebre un nuevo acuerdo. Dicha cláusula
(artículo 13 de la Directiva 2009/38/CE) se aplica en todas las
situaciones.

Calendario
Los Estados miembros incorporarán la Directiva
2009/38/CE antes del 6 de junio de 2011. En dicha
fecha, la Directiva 94/45/CE existente (modificada por
las Directivas 97/74/CE y 2006/109/CE) queda derogada
y se sustituye por la Directiva 2009/38/CE.
Sin embargo, las medidas de ejecución nacionales
relativas a las Directivas revocadas se mantienen
después del 6 de junio de 2011 para dar cobertura a los
casos donde no se apliquen las nuevas obligaciones
introducidas por la Directiva 2009/38/CE.

Acuerdos sobre comités de empresa
europeos firmados o revisado entre
junio de 2009 y junio de 2011
La Directiva 2009/38/CE establece un plazo de tiempo
de dos años: las empresas en las que se concluyan
acuerdos para establecer nuevos CEE entre el 5 de junio
de 2009 y el 5 de junio de 2011 o aquellas en que los
acuerdos vigentes se revisen durante este periodo, no
están sujetas a las nuevas obligaciones introducidas
por la Directiva 2009/38/CE.

Establecimiento de los comités de
empresa europeos

Funcionamiento de los comités
de empresa europeos

Nuevas normas de la Directiva 2009/38/CE
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Proporcionar la información necesaria: Las direcciones
centrales y locales son las responsables de proporcionar
la información que permita abrir las negociaciones para
establecer un nuevo CEE.

Principio general: Las modalidades de información
y consulta a los trabajadores se definirán y aplicarán de
modo que se garantice su efectividad y se permita una
toma de decisiones eficaz de la empresa o del grupo de
empresas.

Instauración de una comisión negociadora (CN): La CN,
que representa a los empleados en las negociaciones cuyo
fin es cerrar un acuerdo sobre el CEE, está compuesta por un
representante por cada porción del 10 % de los empleados
en un Estado miembro. Tiene el derecho a reunirse a solas,
antes y después de cada reunión, con la dirección central.
Papel de los interlocutores sociales: Los sindicatos y las
organizaciones de empleadores europeos competentes
deberán ser informados del inicio de las negociaciones
para que puedan controlar el establecimiento de nuevos
CEE y promover buenas prácticas (consulte los puntos de
contacto). Los sindicatos se encuentran también entre los
organismos expertos a los que el CN puede solicitar apoyo
durante las negociaciones.
Contenido del acuerdo: El acuerdo en el CEE deberá tener
en cuenta la necesidad de una representación equilibrada
de los trabajadores en el CEE y contener disposiciones para
adaptarlo.
Normas supletorias: Los requisitos subsidiarios que se
aplican en ausencia de un acuerdo hacen una distinción
entre las materias en las que la información es obligatoria
y las de la consulta, y proporcionan la posibilidad de
obtener una respuesta, y las razones para dicha respuesta,
a cualquier dictamen que puedan emitir. Con el fin de
permitir que el comité restringido realice una función
más importante, el número máximo de miembros se ha
establecido en cinco, y deberá contar con las condiciones
que le permitan ejercer su actividad regularmente.

Competencia transnacional de los CEE: Cuando los
asuntos tengan índole transnacional serán competencia
del CEE. Se considerarán transnacionales las cuestiones que
afectan al conjunto de la empresa o grupo de empresas
de dimensión comunitaria o al menos a dos empresas
o establecimientos de la empresa o del grupo situados en
dos Estados miembros diferentes. Los elementos a tener en
cuenta para determinar si un asunto es «transnacional» son
el número de Estados miembros en cuestión, el nivel de la
gestión implicada o la importancia de los asuntos para la
plantilla europea dado el ámbito de su efecto potencial.
Vínculo con los órganos nacionales: La información y la
consulta del CEE estará vinculada con las de los órganos
nacionales de representación de los trabajadores. Las
disposiciones para cumplir con dicho objetivo deberán
estar definidas en el acuerdo. De no ser así, se tendrán
que garantizar las consultas, tanto a nivel europeo como
nacional, en caso de reestructuración.

Función y capacidad de los
representantes de los trabajadores
Representación colectiva: Los miembros del CEE
dispondrán de los medios necesarios para aplicar los
derechos derivados de la presente Directiva para representar
colectivamente los intereses de los trabajadores. Deberán
informar a los empleados sobre el contenido y los resultados
del procedimiento de información y consulta establecido
de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
Formación: Los representantes de los trabajadores
recibirán formación sin pérdida de salario.

Conceptos de información y consulta
«Información»: La transmisión de datos por el empleador
a los representantes de los trabajadores para que estos
puedan tener conocimiento del tema tratado y examinarlo;
la información se efectuará en un momento, de una manera
y con un contenido apropiados, de tal modo que permita a los
representantes de los trabajadores realizar una evaluación
pormenorizada del posible impacto y, en su caso, preparar
las consultas con el órgano competente de la empresa o del
grupo de empresas de dimensión comunitaria.
«Consulta»: La apertura de un diálogo y el intercambio de
opiniones entre los representantes de los trabajadores y la
dirección central o cualquier otro nivel de dirección más
apropiado, en un momento, de una manera y con un contenido
que permitan a los representantes de los trabajadores emitir
un dictamen sobre la base de la información facilitada sobre las
medidas propuestas acerca de las cuales se realiza la consulta
y sin perjuicio de las responsabilidades de la dirección, y en
un plazo razonable, que pueda ser tenida en cuenta en la
empresa o el grupo de empresas de dimensión comunitaria.

Cláusula de adaptación
Cuando se produzcan cambios significativos en la estructura
de la empresa o del grupo, por ejemplo en caso de fusión,
el(los) CEE deben ser adaptados. Esta adaptación se
efectuará conforme a las disposiciones del (de los) acuerdo(s)
aplicable(s) o, por defecto y cuando los empleados lo
soliciten, de acuerdo con el procedimiento de negociación
para un nuevo acuerdo al cual los miembros del CEE
existente deberán estar asociados. Dichos CEE continuarán
en funcionamiento, eventualmente con adaptaciones,
mientras no se celebre un nuevo acuerdo. Dicha cláusula
(artículo 13 de la Directiva 2009/38/CE) se aplica en todas las
situaciones.

Calendario
Los Estados miembros incorporarán la Directiva
2009/38/CE antes del 6 de junio de 2011. En dicha
fecha, la Directiva 94/45/CE existente (modificada por
las Directivas 97/74/CE y 2006/109/CE) queda derogada
y se sustituye por la Directiva 2009/38/CE.
Sin embargo, las medidas de ejecución nacionales
relativas a las Directivas revocadas se mantienen
después del 6 de junio de 2011 para dar cobertura a los
casos donde no se apliquen las nuevas obligaciones
introducidas por la Directiva 2009/38/CE.

Acuerdos sobre comités de empresa
europeos firmados o revisado entre
junio de 2009 y junio de 2011
La Directiva 2009/38/CE establece un plazo de tiempo
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de 2009 y el 5 de junio de 2011 o aquellas en que los
acuerdos vigentes se revisen durante este periodo, no
están sujetas a las nuevas obligaciones introducidas
por la Directiva 2009/38/CE.

Negociación a nivel de empresa
El proceso de creación de un nuevo CEE se desencadena
con la petición de 100 empleados de dos países
o a iniciativa del empleador. La composición y el
funcionamiento de cada CEE se adaptan a la situación
específica de la empresa por medio de un acuerdo entre
la dirección y los representantes de los trabajadores de
los diferentes países implicados. Solo se aplicarán los
requisitos subsidiarios cuando no exista dicho acuerdo.
La prioridad dada a la fórmula negociada dentro de las
empresas para su establecimiento y funcionamiento ha
sido clave para el éxito de los CEE desde sus comienzos.
Dicho mecanismo permanece inalterado.

Continuidad
En la nueva Directiva no existe la obligación general de
renegociar los acuerdos por los que se establecen los
CEE. Además, desde la primera Directiva, se ha dado un
incentivo para el establecimiento anticipado de los CEE,
antes de estar legalmente obligados. Aquellas empresas
que tuviesen acuerdos en vigor que proporcionasen
la información y consulta transnacional al conjunto de
trabajadores cuando la Directiva entró en vigor por
primera vez en 1996, no están sujetos a las obligaciones
derivadas de la nueva Directiva. Lo mismo se aplica
en relación con la ampliación de la Directiva al Reino
Unido en 1999. La continuidad de dichos acuerdos está
garantizada por la Directiva 2009/38/CE.

Más información
Puede acceder al texto de la Directiva 2009/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de mayo de
2009, 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 europea (DO L 122 de 16.5.2009,
p. 28) y obtener más información, en la página web de
derecho del trabajo de la Comisión Europea (http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=es).

¿Para qué sirven los comités de empresa
europeos?

Introducción de la Directiva 2009/38/CE

Fomento y financiación
La Unión Europea (UE) realiza esfuerzos para
apoyar la sensibilización y la promoción de buenas
prácticas relacionadas con los interlocutores sociales,
especialmente a través de la financiación de proyectos
orientados al intercambio de prácticas, a través de
una línea presupuestaria específica (04.03.03.03:
Información, consulta y participación de los
representantes de las empresas), a la que se ha asignado
la suma de 7,5 millones de euros para 2011.

Los comités de empresa europeos (CEE) son los órganos
que representan a los empleados europeos de una
empresa. Por medio de ellos, los trabajadores son
informados y consultados a nivel transnacional por parte
de la dirección sobre la marcha de la empresa y cualquier
decisión significativa que pudiese afectarlos.
El derecho a establecer CEE se introdujo por medio de
la Directiva 94/45/CE para las empresas o los grupos de
empresas que den empleo al menos a 1 000 trabajadores
en la Unión Europea y el resto de países del Espacio
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega)
y que cuenten con al menos 150 empleados en cada uno
de dos Estados miembros. Unos 970 CEE representan
a más de 15 millones de empleados, favoreciendo
el diálogo social y la anticipación del cambio en las
empresas transnacionales.

Comités de empresa europeos más
y más eficientes

Puntos de contacto
Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión, Derecho del trabajo, 1049 Bruxelles,
Correo electrónico: EMPL-LABOUR-LAW@ec.europa.eu
Confederación Europea de Sindicatos, Comités de empresa
europeos, 5 boulevard Roi Albert II, 1049 Bruxelles,
Correo electrónico: ewc@etuc.org
BusinessEurope, Asuntos sociales, Comités de empresa
europeos, 168 avenue de Cortenbergh, 1049 Bruxelles,
Correo electrónico: ewc@businesseurope.eu
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A partir del 6 de junio de 2011, los CEE deben establecerse
y funcionar dentro del marco de la versión refundida de
la Directiva 2009/38/CE a través de las disposiciones de
aplicación adoptadas en los Estados miembros.
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El marco legal para los CEE se remonta a 1994 y necesitaba
algunas aclaraciones y adaptarse a la evolución del
contexto legislativo, económico y social. Después de
consultar a los interlocutores sociales europeos y de
realizar una evaluación del impacto, la Comisión aprobó
en 2008 una propuesta para refundir la Directiva. El
Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron esta nueva
Directiva en 2009, con algunas modificaciones sugeridas
principalmente por los interlocutores sociales europeos.
Partiendo de los resultados del marco legal existente, la
versión refundida de la Directiva 2009/38/CE pretende,
en especial, garantizar la efectividad de los derechos
transnacionales de información y consulta de los
trabajadores, favorecer la creación de nuevos CEE
y garantizar la seguridad jurídica para su establecimiento
y funcionamiento.
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