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El lema de su organización. 

24 de Abril 2018 

9.00 — 16.00 hs. 

CEOE. Diego de León, 50. Madrid 

CONTENIDO Y OBJETIVOS 

El impacto de los Acuerdos de Empresa Transnacionales AETs en el diálogo social y 

en las condiciones laborales constituye una información que es importante disponer a la 

hora de considerar las ventajas e inconvenientes de participar en uno de ellos. 

Los objetivos del taller son: 

• Proporcionar información sobre la situación real de los acuerdos celebrados en 

empresas multinacionales: naturaleza, contenido y efectos.  

• Orientar sobre las diferentes cuestiones reales planteadas en su negociación, 

adopción y aplicación. 

• Facilitar una plataforma de intercambio de experiencias prácticas entre los 

representantes empresariales.  

ORGANIZADORES 

El taller está organizado conjuntamente por: el Centro Internacional de Formación de la 

OIT (ITC-ILO), BusinessEurope, Confederación de la Industria Danesa (DI), Confedera-

ción Empresarial de Alemania (BDA,) Confindustria, Confederación Empresarial Fran-

cesa (Medef,) Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),  la 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) y cuenta con el apoyo financiero de 

la Unión Europea. 

CÓMO INSCRIBIRSE 

La participación es gratuita. Utilizar el siguiente link:   

INSCRIBIRME 

 This project is co-funded by the European Union 

Acuerdos de Empresa  

Transnacionales (AETs):  

promoción del diálogo social,  

políticas de RSC y derechos humanos 

TALLER EN INGLÉS  

(Sin interpretación) 

 

http://intranetp.itcilo.org/EMM/A4511505/en


A QUIÉN VA DIRIGIDO  

El taller propuesto se dirige a directivos y personal de empresas privadas, particularmente 

aquellos relacionados con las áreas de recursos humanos, las relaciones laborales, la 

evaluación de riesgos, los aspectos jurídicos y operativos (por ejemplo, directores de 

plantas industriales). Ello facilitará el intercambio de opiniones entre homólogos, lo que es 

esencial para el éxito y repercusión general del taller. 

PONENTES Y METODOLOGÍA 

Los especialistas que intervendrán incluyen destacados expertos nacionales e 

internacionales de las distintas organizaciones de empleadores involucradas, la Organización 

Internacional de Empleadores (OIE) y el Centro Internacional de Formación de la OIT (ITC-ILO). 

Se adoptará un enfoque orientado a la acción, altamente participativo. Se pondrá especial 

atención al intercambio de experiencias. Representantes de varias empresas intervendrán y 

expondrán sus propias experiencia y estudios de casos prácticos. 

 

CONTEXTO 

Los acuerdos transnacionales de empresa (AETs) no son un fenómeno reciente. Los 

primeros acuerdos datan de hace unos treinta años. Ofrecen a las empresas interesadas 

en promover el diálogo social una opción para establecer un marco de normas 

sociales a nivel grupal, implementada de forma voluntaria y en asociación con 

organizaciones sindicales. Su desarrollo se ha visto reforzado por la combinación de un 

mayor diálogo social transnacional dentro de los comités de empresa europeos y la 

consolidación de las organizaciones firmantes a nivel mundial y europeo. 

A pesar de sus treinta años de existencia, los AETs no están muy extendidos. 

Actualmente hay alrededor de 320 acuerdos transnacionales concluidos con alrededor 

de 180 empresas, que es un número pequeño en comparación con las 80.000 principales 

compañías multinacionales que operan en todo el mundo. 

Aproximadamente la mitad de dichos acuerdos son de alcance mundial, mientras que 

los otros son en gran parte europeos.  

POR QUÉ ASISTIR 

Se trata de una oportunidad única para obtener información exhaustiva y práctica 

sobre los AETs y para escuchar las experiencias y retos a los que se han enfrentado 

otras empresas. 

El taller se presenta como un foro de debate abierto entre empresas procedentes de 

distintos sectores, y se centran en analizar qué pueden lograr o qué se puede esperar 

que estos acuerdos logren, sus oportunidades e inconvenientes, su factibilidad y los 

retos operativos que plantean. 

El taller se organiza en el marco de un proyecto financiado por 

Europa, cuya finalidad es fortalecer la capacidad de gestión del 

proceso de planteamiento, inicio e implantación de los AETs, 

mediante la puesta en común de conocimientos, herramientas y 

prácticas. 

Como resultado del proyecto, se publicará un folleto que 

ilustrará las distintas etapas y temas que hay que considerar 

durante dicho proceso. Este folleto se basará ampliamente en 

los resultados de las jornadas que, como ésta, se celebren en 

otras ciudades europeas. 

TALLER EN INGLÉS  

(Sin interpretación) 


