
 
 

Comunicado de prensa 
de los signatarios sindicales del acuerdo del Comité de Empresa Europeo de GDF 

SUEZ del 6 de mayo en París. 
 
A raíz de la fusión entre GDF y Suez, los Comités de Empresa Europeos (CEE) de 
las dos empresas decidieron iniciar un procedimiento para renegociar e integrar sus 
acuerdos de CEE. Por consiguiente, los representantes de los sindicatos de los 
países en los cuales opera GDF SUEZ negociaron con la dirección, con el apoyo de 
un representante de cada federación sindical europea EPSU y EMCEF, dando como 
resultado un acuerdo modelo para todos los CEE. Especialmente son ejemplares la 
definición de transnacionalidad dentro de la competencia del CEE, su perímetro y la 
forma como se le consulta. 
 
El nuevo acuerdo CEE de GDF SUEZ considera también como transnacionales los 
asuntos que se refieran a una filial ubicada fuera de Francia que resulten de una 
decisión de la empresa dominante, o que sean consecuencia directa de alguna de 
las orientaciones adoptadas por el grupo. 
 
Además, las empresas en las cuales GDF Suez tiene una participación entre 10 y 
50% y que ostenten una posición especial en el grupo, podrán quedar representadas 
en el CEE por intermedio de un observador o de miembros adicionales. De ello 
resultan dos miembros adicionales en el CEE para la empresa española AGBAR. 
 
La consulta del CEE se considera como un diálogo e intercambio de opiniones entre 
los representantes de los trabajadores y la dirección, en un momento, de una forma 
y con un contenido que permitan a los representantes de los trabajadores, 
basándose de las informaciones suministradas, emitir un dictamen que pueda tener 
efectividad. El debate sobre estas orientaciones debe permitir la expresión de la 
opinión los representantes de los trabajadores y a las respuestas de la dirección. 
 
El nuevo CEE de GDF SUEZ estará compuesto por 65 miembros y dos personas 
invitadas procedentes de las Federaciones Sindicales Europeas. El CEE se reunirá 
dos veces al año, y su Comité Restringido, compuesto por 14 miembros, se reunirá 
mensualmente. Se crearán 6 grupos de trabajo permanentes para los tres campos 
sociales, más los tres campos de actividad. Estos grupos de trabajo se reunirán dos 
veces al año. Al igual que el CEE, podrán invitar peritos. 
 
Además, el CEE podrá decidir de sus propios peritajes, para lo cual dispone de un 
presupuesto de 80.000 euros/año. 
 
Los miembros del CEE tienen derecho a 5 días de formación al año. Esta formación 
podrá ser impartida por las Federaciones Sindicales y sus afiliados. Además, la 
empresa ha previsto formaciones lingüísticas. La experiencia y las competencias 
adquiridas por medio del ejercicio del mandato de miembro de la CEE podrán 
tenerse en cuenta dentro del itinerario profesional del miembro. 
 
Este nuevo acuerdo de CEE también contempla continuidad en las futuras 
negociaciones debidas a evoluciones del grupo. El CEE de GDF SUEZ seguirá 
existiendo hasta la firma de un nuevo acuerdo.  
 
Tras la aprobación de la nueva Directiva Europea sobre los CEE, este acuerdo da 
una nueva dinámica de avance para negociar, dentro de las empresas, nuevos 
derechos y medios para los CEE, en el centro del diálogo social. 



 
Una vez firmado este acuerdo el 6 de mayo, deberán elegirse y designarse los 
miembros del CEE, así como un Secretario y los miembros del Comité Restringido. 
Se elaborará un reglamento interno, y se reunirán los nuevos miembros del CEE 
para iniciar la exitosa aplicación de este acuerdo.  
 
El texto de este nuevo acuerdo de CEE fue firmado el 6 de mayo en París. 


