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PRÓLOGO DEL PRESIDENTE DE GESAMTMETALL, DR. STEFAN WOLF. 
 

Contribución invitada del presidente de 
Gesamtmetall sobre la guerra de Ucrania, los 
desafíos del cambio estructural y las políticas 
de negociación colectiva desde la torre de 
marfil. 

Dr. Stefan Wolf. 

 

Recientemente tuve una discusión con un economista de renombre. Pide un embargo 
de gas, y cuando le pregunté cómo debería producir, me aconsejó sucintamente que 
trasladara la producción a mi planta en México. Puedo entender que cuando miras las 
fotos de Bucha y Mariupol, ya no puedes soportar la sensación de impotencia, de querer 
hacer algo. Según algunos economistas, un embargo no es un problema: las recesiones 
son manejables, en todo caso, serían tan grandes como las pérdidas durante la 
pandemia, y sobrevivieron bien. Y de lo contrario podría, ver arriba, reubicar la 
producción. Con todo respeto: Más torre de marfil no es posible. 

Las máquinas, los procesos de producción y los empleados no son operandos 
arbitrariamente intercambiables. Y la referencia a la pandemia manejada solo puede 
provenir de personas que reciben su salario del estado, o de su universidad privada. 
Especialmente porque la pandemia aún no ha terminado: en nuestra industria, el nivel 
de producción actual está un 12,5 % por debajo del nivel de 2018. Sin embargo, en 
términos de empleo, estamos solo un 2,8 % por debajo de 2018. Las empresas quieren 
conservar a sus empleados. El trabajo a tiempo parcial ayudó, pero mantener la 
capacidad sigue costando mucho dinero. Después de más de tres años de esforzarse por 
conseguir trabajos, la posición inicial es completamente diferente a la que tenía antes de 
que comenzara la pandemia; si no quiere entender eso, es mejor que esté en la torre de 
marfil. 

La asociación de la industria metalúrgica y eléctrica genera el 20% de todos los ingresos 
fiscales alemanes, así como el 28% de todas las contribuciones a la seguridad social. Una 
caída en la industria se refleja rápidamente en el margen financiero del sector público. 
En resumen: Sólo una industria fuerte garantiza seguridad y prosperidad. Sería muy 
deseable depender menos del gas ruso. Sin embargo, no era la economía la que quería 
cerrar las plantas de energía nuclear y cerrar las plantas de carbón. Las normas de 
construcción y homologación de aerogeneradores y líneas eléctricas tampoco proceden 
de la industria. 

Los problemas de suministro de semiconductores y materias primas nos retrasaron 
incluso antes de la guerra. Al mismo tiempo, muchos países se están poniendo al día 
internacionalmente mediante grandes pasos. Además, muchos clientes, incluso aquí en 
Alemania, solo aceptan precios a los que no se puede producir en Alemania. Con más 
urgencia que nunca, cada vez está más claro: Alemania necesita un nuevo comienzo. 
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Tenemos que repensar las cadenas de valor. Después del cierre de fronteras en Europa, 
bloqueos en importantes centros industriales en Asia, la pérdida de Ucrania como 
ubicación y las sanciones contra Rusia, tenemos un nuevo factor en juego: la resiliencia. 
No habrá reversión de la globalización. Los clientes de nuestra industria están en casa en 
todo el mundo. Y los competidores de todo el mundo nos pisan los talones. Sin 
embargo, después de la experiencia con cadenas de suministro fallidas, una u otra 
empresa querrá volver a ubicar la producción en la UE. 

Ese cambio estructural da como resultado nuevos modelos de negocio, productos, 
procesos y cadenas de valor. Eso significa que se deben tomar decisiones fundamentales 
de ubicación, y aquí hay cartas de triunfo que hablan por Alemania: somos el país de alta 
tecnología, productos de calidad y el arte de la ingeniería, empresarios que piensan a 
largo plazo y empleados motivados. 

Ya hemos dominado cambios estructurales anteriores en Alemania. Tenemos 
experiencia, tradición, un panorama de investigación de renombre mundial, empleados 
altamente capacitados y una buena infraestructura. Y a pesar de todas las desventajas 
administrativas y de costes, las empresas alemanas siempre se han mantenido fieles a su 
ubicación de origen por una actitud interior. Para ellos, Alemania no es solo un lugar 
entre muchos. Conocen a sus empleados, algunos de los cuales trabajan para ellos desde 
hace varias generaciones, y están muy arraigados a su región. 

Pero si quieres un nuevo comienzo, no debes mentirte a ti mismo. Si tiene éxito, 
necesita más que un pasado glorioso y unas pocas palabras cálidas. El anclaje social de la 
industria, suficiente tiempo de trabajo disponible y costes de producción competitivos, 
incluido el suministro seguro de energía asequible. Todos estos son factores tangibles 
que deciden sobre las inversiones. 

Empresarios, sindicatos, políticos locales, regionales y nacionales: todos deberíamos 
discutir juntos qué podemos hacer para garantizar que se tomen tantas decisiones de 
inversión como sea posible a favor de Alemania y que las fábricas de Tesla en Grünheide 
e Intel en Magdeburg no permanezcan excepciones. 

Si producimos tecnologías respetuosas con el medioambiente a precios que compitan 
con las alternativas menos respetuosas con el clima, podemos seguir siendo una nación 
industrial global líder en el siglo XXI, no solo para la prosperidad, sino ante todo para la 
protección del clima, la libertad y la democracia. Establezcamos el rumbo para esto 
juntos; entonces también podremos permitirnos la investigación básica en las torres de 
marfil.  
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CEEMET 

 

Respuesta de CEEMET a la propuesta de clasificación del plomo en el 
régimen de autorización de REACH. 
 

Introducción: La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ha lanzó 

una consulta hasta el 2 de mayo de 2022 sobre el proyecto de recomendaciones para la 

inclusión del plomo (Nº CAS 7439-92-1) en la lista de sustancias sujetas a autorización 

(Anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006-"Reglamento REACH"). El plomo está 

actualmente clasificado como una sustancia altamente preocupante (SVHC). Por tanto, 

está en la lista de sustancias candidatas a ser autorizadas.   

Órgano principal: La patronal Ceemet está preocupada por la propuesta de clasificación 

del plomo en el régimen de autorización de REACH. La inclusión del plomo en el proceso 

de autorización de REACH perjudicaría sin duda el crecimiento, reduciría la 

competitividad y obstaculizaría la transición a una economía con bajas emisiones de 

carbono. Además, el plomo desempeña un papel fundamental en la capacidad de 

cumplir los objetivos políticos clave de la UE, como el Acuerdo Verde Europeo.  

El plomo, o los productos fabricados con aleaciones que lo contienen, están muy 

presentes en nuestras industrias. Por ejemplo, en los grifos, en los procesos de 

soldadura fuerte en la electrónica, en el vidrio, en los estabilizadores de pintura y en la 

soldadura, por nombrar sólo algunos. El plomo es una sustancia ampliamente utilizada 

en muchos de los subsectores de las industrias del MET, como la automoción, la 

defensa, el ferrocarril, el espacio, la aeronáutica, la electricidad y las industrias 

electrónicas o mecánicas. Otros sectores afectados serían los subcontratistas de 

automoción, los fabricantes de conectores y los fabricantes de pistolas de soldadura. En 

el contexto de la transición ecológica de la Unión Europea, en particular para la 

electrificación del parque automovilístico y el desarrollo de la digitalización de la 

economía, el plomo es hoy indispensable para las baterías y los componentes 

electrónicos.  

Dado que un gran número de empresas utilizan plomo o aleaciones que lo contienen, la 

introducción del plomo en el anexo XIV llevaría a muchas empresas a tener que preparar 

solicitudes de autorización. Además, el uso del plomo también está regulado por otra 

legislación.  
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En este sentido cabe señalar que está regulado en lo que respecta a las restricciones del 

uso del plomo en determinados productos1, así como a la protección del medio 

ambiente2 y de los trabajadores3. 

Las exenciones a la prohibición del uso del plomo están previstas, respectivamente, en 

los anexos II y III de la Directiva ELV (End-of-life vehicle) y en los anexos III y IV de la 

Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Como Sustancia 

Extremadamente Preocupante (SVHC), se debe informar a los usuarios intermedios en 

cuanto la concentración de plomo supere el 0,1% en masa y se debe notificar el plomo 

en la base de datos para las Sustancias Preocupantes en Productos (SCIP), cuando su 

concentración en los artículos (productos) supere el umbral mencionado. De las 

numerosas notificaciones de plomo en artículos de las industrias del MET en la base de 

datos SCIP, se deduce la necesidad de plomo en muchos sectores técnicos cruciales. 

Para las industrias europeas del MET, someter el plomo a autorización conllevaría: 

1. El fin de determinados procesos industriales que actualmente no tienen 

procesos sustitutivos conocidos; 

2. Que la industria no tenga tiempo suficiente para adaptarse debido a un tiempo 

de transición demasiado corto; 

3. Un riesgo de cierre de empresas y de pérdida de puestos de trabajo con 

importantes consecuencias, a pesar de que estos sectores son cruciales para la 

recuperación económica a largo plazo de la Unión Europea; 

4. El agravamiento de la pérdida masiva de puestos de trabajo directamente 

relacionada con la normativa medioambiental en el marco del programa "Fit for 

55".  

Someter el plomo a la autorización del Anexo XIV de REACH es desproporcionado en 

relación con el riesgo que presenta. Esto se debe al hecho de que la gestión de este 

riesgo está suficientemente tratada por múltiples directivas relativas a la 

comercialización de productos y a la legislación en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Además, cuando una empresa se adhiere a un valor límite de exposición 

profesional (OEL) más estricto, esto constituiría una exención de acuerdo con el Art. 58 

(2). Además, no tendría el efecto deseado. En lugar de fomentar la búsqueda de 

alternativas, que actualmente no existen, afectará negativamente a nuestro tejido 

industrial y a nuestra base de competencias, que podrían deslocalizarse allí donde la 

normativa sea más pragmática. De hecho, la autorización de una sustancia cubre su 

                                                           
1   Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (RUSP); Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); Directiva 
2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos; Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases; Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil; Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE 
2
 Directiva 2010/75/CE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación); Directiva 

2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva 
Marco del Agua); Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Directiva Marco de Residuos) 
3
 Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 
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fabricación y uso, pero no prohíbe la importación de artículos que la contengan en la 

Unión Europea.  

Por lo tanto, abogamos por que el plomo no esté sujeto a autorización y recomendamos 

que la Comisión Europea trabaje con la industria para llevar a cabo la adopción de 

medidas pragmáticas  a las cuestiones en están actualmente en juego. 

 

Documento de Ceemet sobre las consecuencias económicas del 
conflicto en Ucrania. 
 

Ceemet lamenta la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia. Tras décadas de paz 
en Europa, esta trágica situación ha provocado lo impensable. Inevitablemente, tras el 
inicio de este conflicto, estamos viendo cómo se producen consecuencias económicas 
imprevistas ante nuestros ojos. Éstas van desde el aumento de los costes de la energía y 
una elevada inflación hasta problemas en la cadena de suministro, pasando por los 
numerosos obstáculos para el crecimiento económico. 

Estamos notando una ralentización del suministro 

de gas ruso en Europa, lo cual es sumamente 

preocupante. Sin embargo, si consideramos un 

escenario de posible cese total del suministro de 

gas, entonces las consecuencias para nuestras 

industrias serían inimaginables. La realidad de esta 

amenaza puede verse en el reciente aumento y 

disminución repentinos de los precios de la 

electricidad, el petróleo y el gas. Además, el gas es necesario para la producción de calor 

de procesos industriales. Un posible embargo de gas paralizaría por completo la 

producción y el procesamiento de metales en algunos países, incluida Alemania, en 

pocos días. No es posible la compensación mediante otras fuentes de energía al menos a 

corto plazo. Por lo que una grave interrupción de la cadena de valor afectaría a toda la 

industria en muy poco tiempo. 

Los riesgos asociados a la inflación siguen aumentando, y vemos la posibilidad de que 

haya tasas de inflación de dos dígitos en algunos países en 2022 La inflación, que 

actualmente está en torno al 5% o 6% en muchos países europeos, está produciendo  un 

aumento el coste de la vida. Esto, a su vez, está provocando una pérdida de poder 

adquisitivo en la economía que está afectando directamente a los resultados de los 

fabricantes.  

Si nos fijamos en uno de los sectores más importantes de la industria del Metal, Ucrania 

es uno de los principales exportadores de piezas de automóvil a Europa. Según la 

agencia ucraniana de desarrollo económico Ukraine invest, hay 22 empresas extranjeras 

con sede en Ucrania que fabrican piezas para la industria del automóvil en 38 fábricas. Si 

esta guerra continúa a largo plazo, es casi seguro que provocará una recesión debido a 

que las fábricas de automóviles tendrán que cerrar. Tomando como ejemplo a Alemania, 

si las fábricas de automóviles no producen durante cinco semanas, esto podría provocar 
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una disminución de un punto porcentual en el PIB nacional. Además, Ucrania suministra 

alrededor del 50% del gas neón a nivel mundial, un producto que es crucial para la 

fabricación de semiconductores, cuyo suministro ya está sometido a una enorme 

presión. El neón aumentará sin duda de precio en las próximas semanas y meses, 

agravando aún más una situación ya de por sí tensa.  

En cuanto a Rusia, representa el 5% de la producción de aluminio, el 7% del níquel, el 4% 

del cobre y el 2% del zinc. Sin embargo, lo más importante es que Rusia es el segundo 

mayor exportador de aluminio del mundo, la mayor parte del cual se exporta a Europa. 

Rusia también representa el 17% del comercio mundial de acero. Desde el inicio del 

conflicto, los precios del acero han aumentado considerablemente y apenas se 

encuentran alternativas. Las empresas informan de que las plantas de acero europeas 

trabajan a pleno rendimiento y ya no aceptan nuevos pedidos. Si seguimos esta lógica, 

podemos esperar aumentos en los precios de todos estos metales. Esto se suma a los 

precios de las materias primas, que ya son históricamente altos.  

Si añadimos todos estos problemas a la disminución de la confianza de los inversores, así 

como a la reducción del comercio internacional, tenemos todos los ingredientes para 

que se produzcan  escenarios económicos inestables. Los economistas del Metal prevén 

dos posible escenarios económicos: en caso de un escenario de guerra más corto  se 

podría estimar una disminución de hasta un punto porcentual  o ligeramente superior 

en términos de PIB; mientras que en caso de un escenario de guerra más largo, 

podríamos ver una disminución de más de 3 puntos porcentuales en las cifras del PIB.  

Desde la perspectiva de Ceemet, el descenso del PIB se debe en gran medida a la 

disminución de la producción industrial. Las sanciones actuales y las interrupciones de la 

cadena de suministro están afectando principalmente a las industrias del sector del 

Metal. Ya se puede esperar un descenso significativo de las perspectivas de producción y 

un resurgimiento del trabajo a jornada reducida. En caso de un conflicto prolongado o 

de un embargo energético o de materias primas, el sector del Metal se enfrenta a cifras 

de crecimiento negativas. 

Una escalada del conflicto con continuos desafíos energéticos, junto con los altos 

precios y el bajo crecimiento, unido a una recesión, podría devolvernos a la década de 

1970, donde vimos cómo la temida estanflación (elevada inflación, un incremento en los 

precios de consumo y un crecimiento económico reducido, nulo o negativo) se 

apoderaba de nuestras economías. Si combinamos lo anterior con los problemas de la 

cadena de suministro que se prevé que afecten a nuestras industrias hasta bien entrado 

el año 2023, en particular las piezas de automóviles y el gas de neón, junto con el 

aumento de los precios de las materias primas, es muy posible que veamos la ruptura de 

récords económicos, y no precisamente en un contexto positivo. 
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Documento de posición de CEEMET sobre la Recomendación del 
Consejo sobre un enfoque europeo de las micro credenciales para el 
aprendizaje permanente y la empleabilidad. 
 

Observaciones preliminares: El 10 de diciembre de 2021, la Comisión Europea publicó 

una propuesta de Recomendación del Consejo sobre un enfoque europeo de las 

microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad. 

Esta iniciativa4 forma parte de la estrategia de la Comisión para ayudar a las personas a 

desarrollar su conjunto de competencias en un mundo laboral que cambia rápidamente. 

Al igual que en todos los sectores de la economía, la actual escasez de cualificaciones y 

las carencias de las mismas están obstaculizando la competitividad de las industrias 

europeas del MET y, por tanto, la creación de puestos de trabajo de calidad. Además, 

millones de puestos de trabajo europeos del sector del MET están en proceso de 

transformación, en particular en la industria del automóvil. Por lo tanto, las empresas de 

este sector tienen una necesidad acuciante de encontrar y acceder fácilmente a la mano 

de obra debidamente cualificada que pueda apoyar a las industrias en una transición 

más suave hacia una economía verde y digitalizada. En este sentido, la necesidad de 

mejorar y reciclar la mano de obra es hoy más importante que nunca. 

Como parte de sus objetivos de apoyo a la mano 

de obra para su formación y reciclaje, y que siga 

siendo empleable a lo largo de su trayectoria 

profesional, la Comisión recomienda a los 

Estados miembros que adopten un enfoque 

europeo de las microcredenciales. 

Ceemet y sus asociaciones miembros proponen los siguientes comentarios sobre este 

enfoque propuesto: 

Sobre los objetivos: Ceemet comparte los objetivos de la Comisión que recomiendan a 

los Estados miembros que adopten un enfoque europeo de las microcredenciales 

destinado a apoyar a las personas para que actualicen su conjunto de habilidades, 

conocimientos y competencias para que puedan progresar en un mundo laboral que 

cambia rápidamente. 

Es fundamental que los trabajadores estén constantemente formándose y reciclándose 

a lo largo de su carrera profesional con el propósito de adquirir el conjunto de 

competencias que se adaptan a las necesidades del mercado laboral y para que las 

empresas sigan siendo competitivas y continúen ofreciendo empleos de calidad. La 

formación continua también es decisiva para garantizar que la mano de obra siga siendo 

utilizable para poder cambiar de trabajo y/o de sector de actividad. 

                                                           
4
 La Comisión anunció su intención de lanzar una iniciativa sobre microcredenciales en su Agenda Europea de 

Capacidades para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia publicada el 1 de julio de 2020 
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En este contexto, estamos convencidos de que el "desarrollo de un enfoque europeo de 

las microcredenciales" puede ser, sin duda, una herramienta de valor añadido para 

apoyar la formación de la mano de obra en función de las necesidades del mercado 

laboral y para fomentar una cultura de continuo aprendizaje. 

Sobre las definiciones: Ceemet comparte la opinión de la Comisión de que las 

microcredenciales pueden utilizarse para complementar y mejorar la educación, la 

formación, el aprendizaje permanente y la empleabilidad. Ciertamente, no deberían 

utilizarse para sustituir o interrumpir la educación inicial, la educación superior, la 

Formación Profesional o las cualificaciones tradicionales.  

Ceemet está de acuerdo con la definición de microcredenciales, "como el registro de los 

resultados de aprendizaje que un alumno ha adquirido tras un pequeño volumen de 

aprendizaje", compartiendo la referencia específica a la relevancia de las 

microcredenciales para el mercado laboral, ya que la Comisión señala acertadamente 

que los cursos que conducen a las microcredenciales deben proporcionar al alumno 

conocimientos, habilidades y competencias específicas que respondan a las necesidades 

del mercado laboral.  

Como interlocutor social del sector de la UE, también comparte la definición de los 

"proveedores de microcredenciales", que incluye a los interlocutores sociales, los 

empresarios, la industria, etc. De hecho, gran parte del aprendizaje se produce en el 

puesto de trabajo a diario. Por lo tanto, el hecho de que los empleadores o los 

interlocutores sociales sean considerados como "proveedores de microcredenciales" 

tiene todo el sentido. 

Un enfoque amplio de los resultados de aprendizaje garantizará la flexibilidad, la 

adaptabilidad, el reconocimiento y la pertinencia en el mercado laboral de las 

microcredenciales. En este sentido, apoya la propuesta de la Comisión que establece 

que los "resultados de aprendizaje" pueden tener lugar en todo tipo de entornos: 

formales, no formales e informales.  

Sobre la inclusión de las instituciones de Formación Profesional y de educación superior 

como proveedores de microcredenciales Ceemet y sus asociaciones miembros están 

convencidas de que las universidades y el sistema de FP deberían contribuir activamente 

a la mejora y recualificación de la mano de obra, ya que son actores clave a la hora de 

dotar a la futura mano de obra de un conjunto de competencias adecuado. 

A este respecto, compartimos las propuestas de la Comisión, que aconseja a los Estados 

miembros que involucren a las universidades y al sistema de FP en la impartición de 

formación que conduzca a la obtención de microcredenciales. Este es el camino 

adecuado para implicar activamente al sistema de FP y de educación superior en el 

"entorno del aprendizaje permanente".  

En esta misma línea, acoge con satisfacción la recomendación específica hecha a los 

EEMM de promover el desarrollo de microcredenciales diseñadas y aprobadas por los 

interlocutores sociales a través del diálogo social.  
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Cooperación entre todos: Ceemet apoya la necesidad de promover y reforzar la 

cooperación entre todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, los 

proveedores de educación y formación, los empleadores y la industria, etc., con el fin de 

identificar las necesidades de microcredenciales, desarrollarlas conjuntamente y 

actualizarlas.  

De hecho, Ceemet lleva mucho tiempo solicitando que se refuercen los vínculos entre 

los interlocutores sociales, la industria y los proveedores de educación y formación, para 

que estos últimos proporcionen cualificaciones, competencias y formación que sean 

relevantes para el mercado laboral, flexibles y que respondan a las necesidades 

cambiantes de competencias. 

El refuerzo de la cooperación entre todas las partes interesadas constituye un paso 

fundamental para abordar con éxito el déficit de cualificaciones. 

Sobre la importancia de la participación de los interlocutores sociales: Aunque Ceemet 

comparte la recomendación de la Comisión a los EEMM para que integren las 

microcredenciales en sus políticas de empleo y de mercado laboral activo, se 

agradecería una referencia a los interlocutores sociales.  

Del mismo modo, también echamos de menos la referencia a los interlocutores sociales 

cuando la Comisión recomienda a los EEMM que se aseguren de que la información y el 

asesoramiento sobre la identificación y la selección de microcredenciales se incorporen 

dentro de la orientación sobre el aprendizaje permanente. Creemos que los 

interlocutores sociales, a todos los niveles, deberían participar activamente en este 

proceso, ya que están más cerca de las necesidades de las empresas y de los 

trabajadores y, por lo tanto, son los más indicados para asesorar sobre la formación que 

es relevante para el mercado laboral y que conduce a la obtención de 

microcredenciales.  

En cuanto a la financiación: Compartimos la opinión de la Comisión de que todos los 

fondos e instrumentos disponibles de la UE, incluido el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, se pongan a disposición para apoyar las reformas necesarias con el fin de 

establecer el marco propicio para el desarrollo y el uso de las microcredenciales. 

Sin embargo, dado que las oportunidades de financiación están dispersas (a nivel local, 

regional, nacional y de la UE), pedimos a la Comisión que establezca un mapa claro de 

los fondos y las líneas presupuestarias que pueden financiar las políticas de 

competencias, en particular el marco propicio para el desarrollo de microcredenciales. 

Este mapa también podría proporcionar información simplificada sobre las políticas que 

puede financiar cada fondo y sobre cualquier otro criterio que pueda facilitar la 

comprensión de las oportunidades de financiación. Un portal único de fácil acceso que 

reúna esta información podría ser gran utilidad.  

Intercambio estructurado de mejores prácticas: Solicitamos a la Comisión que potencie 

un intercambio estructurado de mejores prácticas sobre el funcionamiento de las 

microcredenciales a diferentes niveles: local, regional y nacional.  Esta es una manera de 

facilitar el flujo de información y conocimiento sobre este asunto que puede apoyar a 

los EEMM, en cooperación con las partes interesadas y los interlocutores sociales para 
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decidir mejor sobre un enfoque europeo de las microcredenciales. El diálogo social a 

todos los niveles es un buen foro para fomentar este intercambio de buenas prácticas. 

 

Documento de posición de Ceemet sobre la recomendación del 
consejo sobre las cuentas individuales de aprendizaje (ILAs). 
 

Observaciones preliminares   

El 10 de diciembre de 2021, la Comisión Europea publicó 

una propuesta de recomendación del Consejo sobre las 

cuentas individuales de aprendizaje. Antes de publicar su 

propuesta, la Comisión había organizado a lo largo de 

2021 una serie de audiencias con los interlocutores 

sociales y también había lanzado una consulta pública. 

Además, el 16 de agosto de 2021, el Comité Consultivo de Formación Profesional (CCFP) 

adoptó su dictamen sobre las cuentas individuales de aprendizaje. 

Como interlocutor social sectorial, Ceemet participó en las audiencias de los 

interlocutores sociales de 2021 y también realizó aportaciones por escrito a la 

evaluación de impacto inicial sobre las ILAs. Ceemet comparte la opinión de la Comisión 

sobre la necesidad urgente de invertir en cualificación y recualificación de la mano de 

obra en todos los sectores de la economía. Garantizar el acceso a la mano de obra 

debidamente cualificada es fundamental para fomentar la competitividad de las 

empresas. 

Al igual que todos los sectores de la economía, las industrias del MET se ven afectadas 

por un persistente desajuste y escasez de cualificaciones. Este problema de cualificación 

es un obstáculo para la competitividad de las empresas y su disponibilidad para innovar 

y seguir proporcionando empleos de calidad. La necesidad de una mano de obra con el 

conjunto adecuado de habilidades es aún más relevante en medio de las transiciones 

digitales y verdes que tienen consecuencias inmediatas en las necesidades de 

habilidades de las industrias del MET, en particular en el sector de la automoción.  

De hecho, muchas de nuestras empresas se enfrentan hoy en día a una falta de mano de 

obra creciente y sin precedentes y se encuentran con grandes dificultades para atraer y 

retener el talento en las industrias. Por esta razón, invertir en políticas adecuadas de 

mejora y recualificación es fundamental para gestionar con éxito la transformación del 

empleo al tiempo que se avanza sin problemas hacia una economía neutra en carbono. 

Como primer paso para poner en marcha las políticas de cualificación adecuadas, 

debemos entender las razones por las que los individuos no realizan una formación 

suficiente. A este respecto, Ceemet y sus miembros están de acuerdo con el análisis de 

la Comisión sobre los obstáculos para emprender la formación, entre los que se 

encuentran la falta de motivación para participar en la formación, en particular de los 

trabajadores poco cualificados, así como el coste de la formación y la falta de tiempo.  
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En este contexto, la Comisión recomienda a los EEMM que creen cuentas individuales de 

aprendizaje para hacer frente al déficit de cualificaciones y aumentar la tasa de 

participación de las personas en la formación. Sin embargo, mientras que algunos EEMM 

ya han introducido las cuentas individuales de aprendizaje, otros han optado 

deliberadamente por vías y sistemas alternativos para hacer frente a estos retos. Junto 

con el dictamen tripartito y la posición establecida por el Comité Consultivo de 

Formación Profesional (CCFP), Ceemet considera que las ILAs sólo representan un 

enfoque posible y no deben convertirse en un "instrumento obligatorio" en todos los 

EEMM. Por el contrario, las ILAs podrían interrumpir las respuestas nacionales exitosas 

para fomentar la recualificación y la mejora de las cualificaciones, a la vez que 

socavarían el compromiso de los interlocutores sociales en algunos países. Debería 

corresponder a los EEMM decidir si los ILAs podrían ser un instrumento (adicional) 

significativo en sus respectivas infraestructuras 

educativas.  

En este sentido, Ceemet y sus asociaciones 

miembros desean hacer los siguientes comentarios 

sobre la propuesta de Recomendación del Consejo 

relativa a la creación de cuentas individuales de 

aprendizaje. 

Sobre los objetivos de las cuentas individuales de aprendizaje: Ceemet comparte 

plenamente los objetivos de la Comisión de apoyar las reformas de los EEMM con el fin 

de aumentar las tasas de participación de los adultos en la formación, reducir las 

carencias de cualificaciones y potenciar los incentivos individuales y la motivación para 

buscar formación. 

Sin embargo, no creemos que el establecimiento de las ILAs, tal y como la Comisión 

recomienda a los EEMM, sea la herramienta adecuada para alcanzar los objetivos 

mencionados. En este sentido consideramos que las ILAs no serán la solución para 

aumentar la motivación de los trabajadores para participar en la formación y para 

fomentar la formación relevante para el mercado laboral.  

De hecho, tal y como ha expresado la Comisión de forma extensa y reiterada, la falta de 

motivación para realizar la formación afecta más particularmente a los trabajadores 

poco cualificados. En esta línea, los resultados de la OCDE han señalado que allí donde 

se han puesto en marcha planes de aprendizaje individual similares, se ha registrado un 

pobre registro de participación de los trabajadores poco cualificados en la formación. 

Por el contrario, los individuos más cualificados tienden a estar sobrerrepresentados en 

la aceptación de estos planes. 

Por lo tanto, Ceemet no ve cómo las ILAs van a incentivar a la mano de obra a participar 

en la formación, concretamente a los trabajadores poco cualificados,  

De hecho, la motivación de los empleados para formarse es un gran reto cuando se 

plantean políticas de recualificación y de mejora de las competencias. Por lo tanto, es 

crucial concienciar a los empleados del valor añadido de la formación para mejorar el 

desarrollo de sus capacidades.   
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Los interlocutores sociales son actores clave en la sensibilización sobre la importancia y 

el valor de la formación (tanto para los empleados como para las PYME). 

Creemos que los interlocutores sociales a todos los niveles, de acuerdo con las prácticas 

nacionales, tienen un papel fundamental en el asesoramiento y la orientación a los 

empleados, especialmente dirigidos a los trabajadores poco cualificados, sobre la 

necesidad de seguir una formación. Esta es una forma más de que la mano de obra siga 

siendo empleable y de aumentar sus posibilidades de cambiar de trabajo e incluso de 

sector, más aún en el contexto actual de rápida transformación de las industrias. 

Los interlocutores sociales también desempeñan un papel importante en el suministro 

de información sobre el tipo de formación, adaptada a las necesidades de las empresas y 

al conjunto de competencias de los trabajadores, sobre las modalidades de acceso a la 

formación, etc.  

Por lo tanto, aunque la Comisión pida a los EEMM que garanticen que la orientación 

profesional, incluidas las oportunidades de evaluación de las competencias, esté 

disponible a través de las ILAs,  Ceemet considera que cuando la orientación profesional 

funciona bien, ya sea a nivel de empresa, a través de un acuerdo informal de los 

interlocutores sociales, de un convenio colectivo o de otro tipo, no debería ser sustituida 

por otros sistemas (es decir, la orientación profesional a través de las ILAs). 

También tememos que las ILAs no sean la herramienta adecuada para abordar el déficit 

de competencias, ya que no garantizarán, en nuestra opinión, la relevancia de la 

formación en el mercado. Si la formación no se adapta a las necesidades del mercado 

laboral, no permitirá superar el déficit de cualificaciones y las empresas encontrarán 

continuamente obstáculos al intentar acceder a 

la mano de obra debidamente cualificada. 

Además, es de suma importancia que la oferta 

de formación pueda realmente apoyar a los 

empleados en su perfeccionamiento y 

recualificación y en la empleabilidad a lo largo 

de la vida. 

Sobre el establecimiento de las cuentas individuales de aprendizaje: Ceemet considera 

adecuado que los EEMM sólo puedan establecer opcionalmente las cuentas individuales 

de aprendizaje después de haber consultado a los interlocutores sociales. Sin embargo, 

opinamos que estas cuentas individuales de aprendizaje no aportarán ningún valor 

añadido en aquellos países en los que ya existen prácticas y enfoques de formación que 

funcionan bien.  

También tememos que, al crear estas ILAs, los EEMM puedan extraer recursos de los 

sistemas que funcionan bien. De hecho, los empresarios del sector y de la tecnología 

consideran que cuando las políticas de formación y de mejora y recualificación ya se 

llevan a cabo de forma adecuada, deberían asignarse recursos para reforzar estos 

sistemas de formación que funcionan bien. 

Las ILAs bien diseñadas y fáciles de usar sólo pueden tener éxito con la adecuada 

participación de los interlocutores sociales a todos los niveles. 
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Además, Ceemet se sorprende al ver que prácticamente no se hace referencia a los 

interlocutores sociales cuando la Comisión asesora a los EEMM sobre cómo deben 

establecerse estas ILAs.  De hecho, consideramos que en aquellos países en los que los 

EEMM acuerdan crear ILAs, los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel 

clave a la hora de debatir su creación y el contenido de acuerdo con los sistemas 

nacionales de relaciones laborales. 

El articulado de la propuesta recomienda a los EEMM que inviten a los empresarios a 

proporcionar derechos de formación individuales adicionales a las ILAs de sus 

trabajadores y de otras personas que trabajen en su cadena de valor industrial, en 

particular los que trabajan en las PYMEs. Una vez más, esto no refleja la importancia de 

la relevancia de la formación en el mercado laboral. Por lo tanto, nos preocupa que sólo 

se anime a los empresarios a proporcionar derechos de formación individuales 

adicionales sin tener en cuenta realmente las necesidades de las empresas y las 

competencias de los trabajadores. 

Sobre el registro nacional de formación de calidad elegible, la orientación profesional 

y las oportunidades de validación: Si los EEMM deciden crear cuentas individuales de 

aprendizaje, Ceemet considera que este registro nacional podría tener un valor añadido. 

Sin embargo, falta el vínculo entre la oferta de formación y su relevancia en el mercado 

laboral. Incluso si se invita a los interlocutores sociales a participar en el proceso de 

definición de los criterios de elegibilidad para la formación incluida en el registro, nos 

sigue preocupando que muchas formaciones sigan estando desconectadas de las 

necesidades de las empresas y sólo vinculadas a las opciones disponibles en una lista. 

Sobre el portal digital nacional único de apoyo a las ILAs: En los EEMM que ya han 

establecido las ILAs, Ceemet vería el valor añadido en relación con la creación de un 

portal digital nacional único de fácil acceso para ayudar a las personas a acceder a sus 

ILAs. Una vez más, nos gustaría mencionar aquí las dificultades de los trabajadores poco 

cualificados para acceder a este tipo de portales digitales. De hecho, la falta de 

habilidades digitales básicas podría ser otra carga para los trabajadores poco 

cualificados para acceder a sus ILAs digitalmente, y por lo tanto otra carga para que 

busquen formación. 

Pedimos a la Comisión que anime a los EEMM que ya han establecido los ILA a crear 

estos portales de forma fácil y sencilla. Además, es importante también que se 

desplieguen las campañas de información y sensibilización adecuadas para que los 

particulares conozcan la existencia de estos portales y su valor añadido. 

La conexión de los portales nacionales con la plataforma Europass 5puede efectivamente 

aportar un valor añadido, pero no debemos negar el hecho de que sólo un grupo menor 

de ciudadanos europeos está informado de la existencia de estas plataformas y que el 

número de personas que utilizan estos portales es aún más reducido.  

Sobre los permisos de formación remunerados: Ceemet considera que el permiso de 

formación remunerado puede ser una solución adecuada para impartir formación 

                                                           
5
 https://europa.eu/europass/es 

 

https://europa.eu/europass/es
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cuando así lo establezcan los acuerdos de los interlocutores sociales y/o la negociación 

colectiva en consonancia con los sistemas nacionales de relaciones laborales. Los 

interlocutores sociales están más cerca de las necesidades de las empresas y los 

trabajadores y, por lo tanto, tienen la posibilidad de ofrecer soluciones innovadoras 

adaptadas a esas necesidades específicas. Por lo tanto, el permiso de formación 

remunerado acordado por los interlocutores sociales puede ser una solución eficaz para 

impartir formación.  

Sin embargo, el permiso de formación remunerado no debe tomarse unilateralmente a 

costa del empresario, si la formación individual no se ajusta a las necesidades de la 

organización y/o no tiene valor para la empresa empleadora. Este es el caso, si el 

empleador no tiene influencia en el contenido de la formación. Por lo tanto, los 

permisos de formación remunerados que no hayan sido acordados entre los 

interlocutores sociales deben financiarse mediante fondos alternativos (es decir, 

públicos) y no deben convertirse en una carga adicional para las empresas.    

Sobre las actividades de sensibilización: Cuando los EEMM, tras haber consultado a los 

interlocutores sociales, decidan crear cuentas individuales de aprendizaje, es de suma 

importancia que se pongan en marcha actividades y campañas de sensibilización para 

que los individuos conozcan la existencia, el contenido y el valor añadido de estas 

cuentas individuales de aprendizaje. A este respecto, compartimos la opinión de la 

Comisión de que estas campañas sean puestas en marcha conjuntamente por los 

Estados miembros, los interlocutores sociales y las organizaciones regionales y locales y 

que se dirijan a los grupos adecuados, etc. 

No obstante, pedimos a los EEMM que no se centren únicamente en las actividades de 

sensibilización sobre los ILAs, sino que sigan desplegando campañas sobre la 

importancia del aprendizaje permanente y la educación y formación continuas como 

instrumentos clave para mantener la empleabilidad en un mundo laboral en rápida 

evolución. Promover una cultura de aprendizaje permanente y, por tanto, un "cambio 

de mentalidad hacia la formación" también forma parte de la vía para atajar la falta de 

motivación de los trabajadores para formarse.  

En esta misma línea, seguimos haciendo un llamamiento a las autoridades públicas para 

que no dejen de lado la promoción de la EFP como una opción de formación de primer 

orden que conduce a un empleo de calidad en las industrias del MET 

Referencia específica a las PYMES: Las PYMES representan la gran mayoría de las 

empresas en Europa, como es el caso de las industrias del MET. En lo que respecta a la 

formación, las PYME se beneficiarían de una orientación y un apoyo específicos para 

ellas, ya que a menudo carecen de recursos (recursos humanos, tiempo, recursos 

financieros) para formar a sus empleados. Por lo tanto, Ceemet pide a la Comisión y al 

Consejo que tengan en cuenta la situación específica de las PYME a la hora de considerar 

la recomendación sobre las ILAs.  

Como ya se ha dicho, es importante apoyar a las PYMEs para que identifiquen sus 

necesidades de cualificación/desajustes de cualificación. Los fondos de la UE destinados 

a las PYMEs para desarrollar iniciativas de cualificación y planes de formación adecuados 
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son parte de la solución para impulsar la participación de los empleados de las PYME en 

la formación. 

Documento de posición de la Ceemet sobre la salud mental en el 
lugar de trabajo.  
 

Ceemet considera que los problemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) pueden ser 

multifactoriales, y que en ellos influyen tanto factores laborales como no laborales. La 

salud mental en el lugar de trabajo, que incluye los riesgos psicosociales, es un ejemplo 

de ello. Es importante recordar que tanto los empresarios como los trabajadores tienen 

una responsabilidad compartida en virtud de la Directiva Marco de SST de la UE para 

lograr mejoras en las condiciones de SST. Por consiguiente, los esfuerzos para mejorar 

las normas no deben recaer únicamente en el empresario, sino también en el individuo. 

La salud mental en el nuevo mundo del trabajo  

La pandemia del COVID-19 ha provocado cambios radicales en la forma de trabajar. Ha 

habido muchos elementos positivos en esto, causados por el desarrollo del trabajo a 

distancia y el teletrabajo en las ocupaciones en las que es aplicable, como la recién 

encontrada posibilidad de conciliar mejor el trabajo y la vida personal. Las 

oportunidades digitales ofrecen más flexibilidad de tiempo, pero a medida que los 

límites entre el trabajo y el tiempo de ocio se vuelven cada vez más difusos, la 

organización del trabajo debe adaptarse para proteger la salud y la seguridad de los 

trabajadores, al tiempo que se garantiza el buen funcionamiento de las empresas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto sólo se aplica a una parte de la plantilla, 

ya que no todos los trabajadores tienen la posibilidad de trabajar a distancia . También 

hay que tener en cuenta que durante el cierre por la crisis de COVID-19, y en su caso, el 

trabajo a distancia y el teletrabajo han demostrado ser una herramienta clave para 

salvaguardar la salud y la seguridad y para garantizar la continuidad de la empresa y del 

trabajo. Ha habido muchas experiencias diversas en relación con el trabajo a distancia y 

el teletrabajo forzado, ya que, en su caso, los empleados se vieron obligados a trabajar 

desde casa y se enfrentaron a problemas como la disminución de los contactos sociales 

y el aislamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ésta no es la forma normal 

de realizar el trabajo a distancia y el teletrabajo. Normalmente se basa en un acuerdo 

voluntario entre el empleado y el empresario que debería beneficiar a ambas partes. 

Un lugar de trabajo digitalizado debe alcanzar el equilibrio adecuado, garantizando el 

bienestar psicosocial. Sin embargo, debemos ser conscientes de los retos añadidos que 

supone para los directivos la gestión de los empleados a distancia. En este contexto, ya 

sea a nivel de empresa o de sector, los interlocutores sociales son los más indicados para 

alcanzar soluciones a medida sobre el teletrabajo y el trabajo a distancia, garantizando 

que se aprovechen las oportunidades de organizar el trabajo a distancia y se aborden 

debidamente los riesgos de estar excesivamente conectado.  

Ceemet recuerda que el marco europeo para el estrés en el lugar de trabajo se 

estableció en el Acuerdo Marco de 2004 firmado por todos los interlocutores sociales 
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europeos. Este acuerdo ha sido aplicado a nivel nacional por los 

interlocutores sociales a través de convenios colectivos 

nacionales, así como mediante el desarrollo de herramientas 

prácticas o encuestas.  

Ceemet aboga firmemente por la plena aplicación de las 

orientaciones del Acuerdo Marco de 2004 en todos los Estados 

miembros. En muchos de ellos, las directrices de este acuerdo 

han sido adoptadas voluntariamente por los empresarios. Es evidente que los 

empresarios se ocupan de la salud mental de sus empleados por propia iniciativa. Los 

empresarios del MET son muy conscientes de que la calidad de vida en el trabajo es 

fundamental para garantizar una plantilla sana, feliz y motivada. Las empresas están 

invirtiendo mucho en este ámbito.  En la actualidad, la escasez de mano de obra en 

Europa es muy acusada y no parece que vaya a remitir. Por ello, los empresarios del MET 

son conscientes de que, para garantizar la mano de obra adecuada en las empresas, 

debemos ofrecer un lugar de trabajo atractivo. Esto redunda en nuestro interés 

económico. También debemos recordar que el trabajo, en general, ya tiene un impacto 

positivo en el bienestar mental de una persona.  

Como empresarios del MET, reconocemos que hay efectos positivos y negativos 

asociados a la actividad laboral. Por ejemplo, una persona puede hacer frente a una 

exposición a corto plazo a la presión, es decir, un efecto positivo, pero tener dificultades 

para hacer frente a una exposición prolongada a una presión intensa, es decir, un efecto 

negativo. Cada persona tiene una capacidad singular de respuesta para gestionar su 

carga de trabajo y los individuos muestran reacciones variadas ante situaciones 

idénticas. La postura de los empresarios del MET sobre la salud mental en el lugar de 

trabajo se resume en los cuatro puntos siguientes: 

1. Directiva Marco de la UE contempla todos los riesgos de SST en el lugar de trabajo 

En nuestra opinión, no es necesario adoptar nuevas iniciativas legislativas sobre la 

gestión de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, ya que la Directiva Marco de la 

UE de 1989 ya cubre todos los riesgos de SST.  

Las primeras directivas de la UE en esta materia, establecieron el enfoque adecuado y 

fijaron un conjunto claro de funciones y responsabilidades tanto para los trabajadores 

como para los empresarios. Por ejemplo, la estructura establecida en la Directiva Marco 

exige que los riesgos del lugar de trabajo se identifiquen, se evalúen y se actúe sobre 

ellos de forma conjunta y holística.  

Las directivas sobre peligros o riesgos específicos pueden causar confusión a los 

empresarios. En muchos casos, los países ya cuentan con importantes instrumentos 

legislativos que se ajustan a las especificidades de su contexto nacional y las empresas 

saben cómo aplicar las normas para evitar los retos psicosociales en el lugar de trabajo. 

Los interlocutores sociales también se ocupan de estos temas a nivel nacional y diseñan 

materiales y herramientas para las empresas. Estamos de acuerdo en que, aunque los 

requisitos legales existentes desempeñan un papel importante, deben complementarse 

con directrices prácticas y apoyo a nivel nacional y organizativo. 
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2. Enfoque holístico de los riesgos psicosociales 

Un enfoque holístico tiene en cuenta todos los elementos que engloba cualquier marco 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es esencial para evaluar el impacto de los riesgos 

psicosociales y la salud mental en el lugar de trabajo. Al examinar la cuestión de forma 

holística, es importante reconocer que la salud mental de una persona no puede 

atribuirse exclusivamente a los factores del lugar de trabajo. Hay muchos otros factores 

y riesgos psicosociales fuera del lugar de trabajo que determinarán el estado de salud 

mental de un individuo a lo largo de su vida. Para que algo se considere un riesgo 

psicosocial en el lugar de trabajo, debe establecerse un vínculo causal con el lugar de 

trabajo y esto es una cuestión muy compleja. 

Para una gestión eficaz de los riesgos psicosociales, también debe hacerse recaer la 

responsabilidad personal en los trabajadores. La salud mental no es responsabilidad 

exclusiva de los empresarios, del mismo modo que la salud pública no debe ser 

responsabilidad de los empresarios para gestionar los problemas de la sociedad. La 

alfabetización sanitaria es otro factor importante que debe tenerse en cuenta en el 

contexto del bienestar mental y la responsabilidad personal. La capacidad de 

autogestión personal determina la capacidad de un individuo para tomar decisiones 

sanitarias acertadas en su día a día. La autogestión personal y la motivación son factores 

que contribuyen a la salud mental de un individuo. Esto debe entenderse al realizar 

cualquier análisis de la salud mental en el lugar de trabajo.  

Ceemet solicita a los responsables políticos de la UE que eviten imponer obligaciones 

legales a los empresarios para gestionar cuestiones de salud pública social como la salud 

mental y el bienestar físico. Debe adoptarse un enfoque holístico. 

3. Impacto de los factores multifactoriales ajenos al control de los empresarios 

Los problemas de salud laboral suelen ser multifactoriales, se trata de factores tanto 

laborales como no laborales. Ambos conjuntos de factores pueden repercutir en la salud 

mental de un individuo y los factores de riesgo psicosocial atribuidos al entorno laboral 

no pueden ser atribuidos exclusivamente para determinar la salud mental de una 

persona. Cada individuo se comporta y actúa de forma diferente.  

Ceemet recuerda a los responsables políticos de la UE que los factores ajenos al entorno 

laboral tienen un impacto potencial en la salud mental de un individuo mientras está en 

el trabajo. Las manifestaciones de estrés en el trabajo no pueden considerarse 

necesariamente como estrés laboral. 

El lugar donde se realiza el trabajo ha sido uno de los resultados más visibles de la 

creciente flexibilidad de las organizaciones, y en circunstancias normales estos lugares 

son cada vez más variados. El trabajo a distancia e itinerante ofrece la posibilidad de que 

los trabajadores repartan su trabajo, entre otros lugares, entre los oficinas de la 

empresa, los lugares de trabajo de los clientes, sus hogares o el transporte público. Esto 

puede considerarse como una de las innovaciones más importantes en el lugar de 

trabajo en Europa.  
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Está bien documentado que la aplicación de las prácticas tradicionales de SST al trabajo 

itinerante resulta difícil. Esto puede deberse a una serie de factores, como el ruido 

excesivo o las malas posturas, que son variables y no pueden gestionarse de forma 

tradicional; estos factores pueden crear problemas de salud mental. Por lo tanto, la 

gestión de la SST debe evolucionar, por ejemplo, proporcionando orientación a los 

empleados en lugar de intentar controlar todos los riesgos. El porcentaje de éxito 

depende del nivel de planificación y organización de la empresa y de que sus 

trabajadores comprendan y apliquen los nuevos métodos de trabajo. Debe hacerse con 

el debido respeto a la legislación pertinente y debe haber una plena aceptación por 

parte de los empleados.  

4. Causas de los riesgos psicosociales  

Existe una gran dificultad para identificar las causas exactas de los riesgos psicosociales. 

Mientras que es posible definir el riesgo que corre una persona por un peligro físico, es 

decir, una sustancia química, esa causalidad directa puede estar ausente y no ser 

específica para el riesgo psicosocial. Además, la identificación de cualquier causalidad 

directa se complica aún más debido a las diferencias individuales a la hora de afrontar 

estos riesgos.  

Las encuestas sobre el estrés suelen tratar de 

identificar los riesgos o los resultados sin 

relacionarlos. Esto se debe a la dificultad de 

identificar las causas precisas de los daños 

psicosociales y los posibles efectos de interacción 

entre los factores de riesgo individuales. En nuestra 

opinión, esta complejidad no puede abordarse ni 

resolverse adecuadamente a través de los canales legislativos normales.  

Ceemet pide a los responsables políticos de la UE que reconozcan las grandes 

diferencias que existen entre la identificación de los daños físicos y psicosociales, 

teniendo en cuenta al mismo tiempo la capacidad única de cada individuo para hacer 

frente a los factores de riesgo psicosocial.  

Conclusión 

Los problemas de SST, incluidos los relacionados con la salud mental, pueden ser 

multifactoriales y estar influidos por factores contributivos tanto laborales como no 

laborales. Por consiguiente, la gestión de los riesgos psicosociales es una 

responsabilidad compartida entre el empresario y el trabajador.  

La pandemia del COVID-19 ha provocado cambios en la forma en que una parte de la 

mano de obra realiza su trabajo. Aunque ha habido muchos elementos positivos, como 

una mayor flexibilidad para los trabajadores, la organización del trabajo debe adaptarse 

para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y garantizar al mismo tiempo el 

buen funcionamiento de las empresas. El teletrabajo y el trabajo a distancia aumentaron 

drásticamente debido a los cierres de COVID-19, sin embargo, hay que tener en cuenta 

que esta no es la forma normal de realizar el trabajo a distancia y el teletrabajo. Desde el 

aumento del teletrabajo y el trabajo a distancia, los empresarios se han enfrentado a 



  BOLETIN UNION EUROPEA. JULIO 2022. 
 

21 
 

retos, como la gestión de los empleados a distancia. En este contexto, ya sea a nivel de 

empresa o de sector, los interlocutores sociales son los más indicados para alcanzar 

soluciones a medida sobre el teletrabajo y el trabajo a distancia. 

Está claro que los empresarios se ocupan de la salud mental de sus empleados por 

propia iniciativa. Para asegurar que tenemos la mano de obra adecuada en las 

empresas, debemos ofrecer un lugar atractivo para trabajar, asegurando una mano de 

obra sana, feliz y motivada. Sin embargo, es importante destacar que, en nuestra 

opinión, no es necesaria una nueva legislación sobre la gestión de los riesgos 

psicosociales en el lugar de trabajo, ya que la Directiva Marco de la UE de 1989 ya cubre 

todos los riesgos de SST. Las directivas sobre peligros o riesgos específicos pueden 

causar confusión a los empresarios, por lo que una orientación sobre cómo abordar los 

riesgos psicosociales es positiva para los empresarios del MET. 

Además, un enfoque holístico de la gestión de los riesgos psicosociales es esencial para 

evaluar su impacto en el lugar de trabajo. Hay muchos factores fuera del lugar de 

trabajo que determinan el estado de salud mental de una persona. Los conocimientos 

sobre salud, la autogestión personal y la motivación son algunos de los factores que 

pueden contribuir a la salud mental de un individuo. Cada individuo se comporta y actúa 

de forma diferente y nos resulta muy difícil identificar las causas exactas de los riesgos 

psicosociales. Por ello, la gestión de la SST debe tener en cuenta estos factores 

 

OTRAS PATRONALES EUROPEAS 
 

Comentarios de Orgalim en materia de Mercado Interior: 
acerca de la estrategia europea de normalización.  
 

 

Orgalim6 acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de una estrategia 
europea de normalización que tiene por objeto apoyar la transformación digital y la 
transición ecológica.  

Las normas están en el centro del mercado único de la UE y del nuevo marco legislativo 
para los productos, y son clave para la integración económica de la UE, que es más 
imperativa que nunca en el contexto geopolítico actual. Apoyamos la ambición de 
adoptar un enfoque más proactivo hacia el establecimiento de estrategias para las 
normas. Las acciones propuestas deberían consolidar los puntos fuertes del sistema 
actual y, en consecuencia, preservar el carácter inclusivo y exitoso de los procesos de 
normalización impulsados por el mercado. Basándonos en las observaciones de los 
líderes de la industria y de los expertos activos en la normalización, instamos a los 
responsables políticos a que tengan en cuenta los siguientes elementos a la hora de 
aplicar la estrategia y a que sigan estando disponibles para un diálogo constructivo sobre 
cómo la UE puede liderar la normalización.  

                                                           
6
 Orgalim (Europe’s Technology Industries) representa a las industrias tecnológicas europeas, compuestas 

por 770.000 empresas innovadoras que abarcan las ramas de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y 
la electrónica, y la tecnología del metal. https://orgalim.eu/about-orgalim 

https://orgalim.eu/about-orgalim
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Resumen de recomendaciones de Orgalim:  

 Reconocemos el interés de la Comisión Europea 
por los principios de buena gobernanza en los 
organismos de normalización, su consideración 
de la geopolítica de las normas y la apreciación 
del papel catalizador que desempeñan las 
normas en nuestras relaciones con socios 
internacionales clave.  
 

 Subrayamos la necesidad de mantener incondicionalmente los procesos de 
desarrollo de normas que están impulsados por el mercado y son inclusivos, con 
las partes interesadas en el asiento del conductor. El desarrollo y la 
armonización de las normas no deben limitarse a las áreas de prioridad política. 
  

 Construir la resistencia de la UE y un modelo de autonomía estratégica abierta 
no debería significar que la UE recurra al aislacionismo, sino que la UE debería 
reforzar aún más sus lazos en materia de normalización con los principales 
socios comerciales, y debería promover más la participación de las partes 
interesadas europeas en las actividades de normalización internacionales.  
 

 Instamos a la Comisión Europea a restablecer los mecanismos eficientes para el 
desarrollo, la evaluación y la revisión oportuna de normas europeas 
armonizadas pertinentes y de última generación que respondan a las 
necesidades del mercado y apoyen la aplicación de la legislación de la UE.  
 

 El uso de especificaciones comunes o técnicas, como alternativa a las normas 
europeas armonizadas, sólo debería ser posible en casos excepcionales. Las 
directrices horizontales deberían establecer condiciones estrictas y 
excepcionales, incluyendo una adecuada evaluación de impacto ex-ante y la 
participación temprana, la consulta y el compromiso directo de la industria. El 
futuro Foro de Alto Nivel de la UE debería utilizarse como plataforma para 
implicar directamente a todas las partes interesadas en la normalización, 
especialmente a la hora de establecer agendas y desarrollar acciones. 

Enlace al documento completo de posición de Orgalim. 

 

Carta conjunta de patronales europeas de la industria sobre la 

Directiva de Transparencia Salarial 
 

Ceemet (industrias del metal, ingeniería y tecnología), conjuntamente con otras 3 

organizaciones patronales europeas, ECEG (industrias químicas, farmacéuticas, del 

plástico y del caucho), Geopa (agricultura) y EFCI (servicios de limpieza e instalaciones) 

remitieron el pasado 5 de abril una carta a los eurodiputados del Partido Popular 

Europeo, Renew Europe y Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ERC)  sobre 

el informe relativo a la Directiva sobre la transparencia salarial. 

https://orgalim.eu/position-papers/internal-market-joint-industry-statement-feedback-standardisation-strategy
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En opinión de las citadas patronales el informe no tiene un enfoque equilibrado y no 

refleja todo el espectro político,  por lo que instan a los eurodiputados a rechazar el 

mandato durante la próxima votación para permitir que el pleno del Parlamento 

Europeo presente enmiendes al texto. Las principales preocupaciones de las 

organizaciones patronales europeas son las siguientes: 

En primer lugar, las organizaciones subrayan su firme apoyo al principio de igualdad de 

retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. La discriminación es 

inaceptable y estamos plenamente comprometidos con la promoción de la igualdad de 

oportunidades y la igualdad de remuneración. 

No obstante, consideran que el resultado de la 

votación de los Comités no aborda las causas 

profundas de la diferencia salarial entre 

hombres y mujeres. Por el contrario, pone en 

peligro la autonomía de los "interlocutores 

sociales" y creará una importante carga 

financiera y administrativa para las empresas, 

especialmente las PYMEs. 

Varios eurodiputados procedentes de diferentes partidos y países han presentado 

muchas y buenas enmiendas para garantizar que el informe sea viable en la práctica 

para las empresas. Lamentablemente, el informe, tal y como se votó en las comisiones 

FEMM y EMPL, no incluye ninguna de estas enmiendas. Por lo tanto, el informe final no 

adopta el enfoque equilibrado que se esperaba y no refleja todo el espectro político. 

Por ello, las organizaciones patronales sectoriales le instan a rechazar el mandato en la 

próxima votación y a permitir que el pleno presente enmiendas. Esto permitirá tener 

una Directiva más equilibrada y aplicable en la práctica para las empresas. 

Concretamente, sugerimos que se presenten los siguientes puntos y se incluyan en el 

informe final del PE: 

 Una presunción de adecuación/adecuación en el ámbito de aplicación de la 

Directiva (art. 2) y una disposición que deje margen a los interlocutores sociales 

nacionales para desviarse de la Directiva mediante Convenio Colectivo. 

 

 La aclaración de que los criterios objetivos para determinar lo que es "un trabajo 

igual y de igual valor" (art. 4) se basará en el desarrollo aportado por esta 

definición en la Directiva 2006/54/CE teniendo en cuenta la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia. En este sentido, acogemos con satisfacción la propuesta del 

Consejo, que especifica que las evaluaciones deben basarse en situaciones 

comparables basadas en la neutralidad de género. 

 

 Una excepción para las empresas con menos de 250 empleados en lo que 

respecta a la obligación de informar (art. 8) y a la evaluación salarial conjunta 

(art. 9), tal como se indica tanto en la propuesta de la Comisión como en la 

orientación general del Consejo. Si no se incluye esta excepción, las PYMEs 
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tendrán que soportar una pesada carga administrativa y costes financieros, con 

poco efecto en la reducción de las diferencias salariales. 

 

 Dejar a los Estados miembros la prerrogativa de regular las cuestiones relativas a 

las indemnizaciones, los procedimientos judiciales, los costes legales y judiciales 

y las sanciones. 

 

 

 

Carta conjunta de Ceemet y Orgalim a los representantes de la 

Comisión Europea, el PE y el Consejo en relación con la Directiva 

sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. 
 

Nuestra industria depende de unas cadenas de suministros mundiales eficientes y de un 

entorno de mercado estable. Con el actual contexto geopolítico que agrava los efectos 

de la pandemia, nuestras empresas se enfrentan a retos económicos imprevistos, que 

van desde el aumento de los costes energéticos, la alta inflación, hasta las 

interrupciones de la cadena de suministro, así como la escasez de acero y otros 

productos intermedios.  

Como respuesta a estos retos económicos, necesitamos reforzar y diversificar nuestras 

cadenas de suministro, sin embrago la reciente Directiva sobre la diligencia debida en 

materia de sostenibilidad de las empresas introduce requisitos para las cadenas de 

suministro de las empresas que tendrán el efecto contrario. Tal y como está redactada, 

la Directiva tendrá un efecto negativo de gran alcance en las operaciones y cadenas de 

suministro de las empresas con sede en Europa y, por tanto, socavará su competitividad 

global. 

Las cadenas de suministro internacionales han contribuido a la erradicación masiva de la 

pobreza mediante la creación de empleo en muchos países en desarrollo. Las empresas 

europeas, que hacen hincapié en los productos de calidad y las relaciones a largo plazo, 

han contribuido a menudo al desarrollo de una importante clase media en estos países. 

Estos y otros aspectos positivos de las cadenas de suministro globales necesitan más 

espacio en la argumentación de la Comisión. 

La Directiva incluye conceptos vagos y definiciones insuficientemente concretas, como la 

definición de "relación comercial establecida" y "cadena de valor", que dejan demasiado 

margen para la interpretación y provocarán inevitablemente inseguridad jurídica en las 
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empresas, especialmente cuando el artículo 22 de la propuesta de la Comisión se refiere 

a la responsabilidad civil. 

Además, esta propuesta supondrá una carga administrativa abrumadora para las 

empresas, ya que éstas se verán obligadas a aplicar la diligencia debida a toda su cadena 

de valor. Esto no es viable en la práctica, ni siquiera para las empresas más grandes, 

quienes a menudo tienen más de 100.000 proveedores directos y otros proveedores 

anteriores podrían comprender millones de microempresas. 

También observamos que la propuesta incluye elementos controvertidos que van más 

allá de la diligencia debida, por ejemplo, el deber general de diligencia de los directores 

y la remuneración de los ejecutivos. Estos elementos de gobierno corporativo que se 

entrometen son innecesarios para lograr el objetivo de la propuesta y fueron rechazados 

en dos ocasiones por el Consejo de Escrutinio Regulatorio. Aumentarán la inseguridad 

jurídica e interferirán con los modelos de gobierno corporativo de los Estados miembros, 

que funcionan bien desde hace tiempo. 

Además, hay que tener en cuenta que, si bien la Directiva en sí misma será 

extremadamente onerosa, también debe considerarse en conjunto con la propuesta de 

Directiva sobre los informes de sostenibilidad de las empresas, el Reglamento sobre la 

taxonomía y su posible ampliación a una "taxonomía social". 

Estas iniciativas legislativas amenazan con añadir una larga lista de obligaciones nuevas 

y, muy probablemente, superpuestas para las empresas en términos de obligaciones de 

información más estrictas, y amplían significativamente el alcance a las empresas más 

pequeñas. Además, las propuestas en el ámbito de la sostenibilidad deben considerarse 

en el marco más amplio de la legislación a nivel de la UE que impondrá un alto nivel de 

requisitos legislativos adicionales a las empresas, como la Directiva sobre transparencia 

salarial, la Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, la Directiva 

sobre el trabajo en plataformas, etc. 

Las asociaciones europeas Ceemet y Orgalim consideran que todas las propuestas 

legislativas mencionadas pondrán a las empresas con sede en Europa en una enorme 

desventaja competitiva en comparación con las empresas de terceros países que no 

están sujetas a estas pesadas cargas administrativas. No consideramos que esta 

propuesta esté en consonancia con el objetivo de la reciente Declaración de Versalles de 

los Jefes de Estado y de Gobierno de construir una base económica más sólida en la UE. 

 Estamos de acuerdo en que las empresas europeos ( que son líderes mundiales en el 

control del cumplimiento de los derechos humanos y la protección del medio ambiente 

por parte de las cadenas de suministro)  tienen la responsabilidad de tener en cuenta las 

cuestiones sociales, medioambientales y de derechos humanos, además de sus 

resultados económicos y financieros. Por lo tanto, la solicitud de ambas organizaciones  

no es una petición para que se retire la propuesta, sino un llamamiento a las 

instituciones europeas para que encuentren un enfoque que mantenga el objetivo de la 

Directiva, al tiempo que la haga viable para las empresas con sede en la UE. 

Concretamente, las asociaciones europeas Ceemet y Orgalim sugieren incluir, entre 

otros, los siguientes elementos en el texto de la Directiva: 
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 La Directiva debería aplicarse únicamente a las partes de la cadena de valor con 

las que las empresas tienen una relación contractual directa, es decir, los 

proveedores de nivel 1 de la cadena de suministro ascendente. 

 Dado que en la UE existen normas sociales muy estrictas y sistemas eficaces de 

control y aplicación, las empresas deberían centrarse en sus proveedores de 

nivel 1 fuera de la UE, de conformidad con el Reglamento sobre minerales de 

conflicto, para no afectar indirectamente a las PYMEs. 

 El ámbito de aplicación establecido en el anexo debe limitarse a las normas 

básicas de derechos humanos reconocidas internacionalmente. Cuanto más 

amplio sea el ámbito de aplicación (por ejemplo, cambio climático y medio 

ambiente), más dificultades habrá para cumplir con éxito las obligaciones de 

diligencia debida. 

 Para mitigar las duras consecuencias en términos de inseguridad jurídica, 

debería suprimirse el artículo 22 sobre responsabilidad civil. 

 Los elementos que van más allá de la diligencia debida, es decir, sobre el deber 

general de diligencia de los administradores (artículo 25) y la remuneración de 

los ejecutivos (artículo 15), deberían suprimirse por ser injustificados, intrusivos 

y no encajar en una propuesta de diligencia debida. 

 

PAISES 

FRANCIA 

La industria, tema central de la campaña presidencial 
para el 95% de los franceses 
 

La industria, tema central de la campaña presidencial para el 95% de los franceses 

(encuesta del IFOP7).  

A casi un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los franceses 

reafirman su apego a la industria, al "Made in France", y su expectativa de que los 

candidatos adopten medidas contundentes en favor de la reindustrialización del país. 

Mientras que dos tercios de los franceses consideran que muchas zonas están en 

declive, el 71% de ellos asocia claramente este 

declive con la desindustrialización. La 

reindustrialización parece, pues, una cuestión política 

de primer orden a los ojos de una abrumadora 

mayoría de franceses, ya que consideran casi 

unánimemente (95%) que la reindustrialización del 

país debe ser un tema prioritario o importante en la 

                                                           
7
 Institut d’études opinion et marketing en France et à l’international.  https://www.ifop.com/ 

 

https://www.ifop.com/
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campaña presidencial. Estos resultados proceden de una encuesta del IFOP realizada en 

enero de 2022 por encargo de la Unión de Industrias y Oficios de la Metalurgia (UIMM) 

entre una muestra de 4.800 personas, representativa de la población francesa mayor de 

18 años.  

Una observación generalizada sobre el declive de los territorios atribuido a la 

desindustrialización 

El 83% de los franceses encuestados considera que algunas regiones de Francia están en 

declive, sentimiento que es especialmente fuerte en las regiones donde el declive de la 

industria ha sido mayor (Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, etc.).  

Un declive que se percibe ampliamente como consecuencia de la desindustrialización: 

para el 71% de los franceses, este declive se explica principalmente por el cierre de las 

principales industrias y las deslocalizaciones (el 48% lo cita en primer lugar), por delante 

de la competencia de las grandes ciudades (34%) y la transición a la competencia 

económica internacional (34%).  

Los franceses están unánimemente apegados a la 

industria  

 Casi 9 de cada 10 franceses afirman su fuerte 

apego a la industria francesa y al Made in France 

(88% y 89%, de los cuales el 41% y el 47% están 

"muy apegados"). Este vínculo concreto se 

manifiesta todavía hoy en la buena imagen de la 

industria francesa entre los franceses. Más de 9 de 

cada 10 franceses están de acuerdo en que la 

industria francesa es importante para la actividad económica de los territorios, y le 

otorgan varios atributos positivos: fabrica productos de calidad (92%), forma parte del 

patrimonio de Francia (91%), es una fuente de orgullo para las regiones (90%) y 

contribuye a la reputación internacional de Francia (85%).  

Sin embargo, tienen clara la realidad de la desindustrialización del país: el 83% de los 

franceses identifican claramente un declive de la industria francesa en los últimos años, 

que perciben como una pérdida de impulso en comparación con sus vecinos europeos 

(76%). Para el 91% de los franceses encuestados, la industria francesa también ha 

perdido muchos puestos de trabajo en los últimos años, lo que ha provocado un 

aumento del desempleo.  

Por último, el 93% de los franceses considera que la crisis de Covid-19 ha puesto de 

manifiesto las consecuencias, sobre todo sociales, de la desindustrialización del país. 

Una cuestión clave en el contexto económico, social y político  

La lucha contra el declive de los territorios franceses y por la reindustrialización del país 

es, por tanto, una cuestión prioritaria para los franceses, que esperan soluciones 

concretas. Casi todos los franceses (95%) desean que la reindustrialización sea un tema 

prioritario o importante en la próxima campaña, e identifican varias soluciones posibles. 

Para el 93% de ellos, la reindustrialización requiere el desarrollo de nuevas 
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competencias mediante el refuerzo de la formación y la adaptación del sistema 

educativo. El 83% cree también que la reindustrialización de Francia requerirá una 

reducción del coste de las empresas, y el 80% cree que requerirá la modernización del 

derecho laboral. Estas posiciones son especialmente fuertes en zonas industriales 

históricas como el Gran Este, Bourgogne-Franche-Comté y Auvergne-Rhône-Alpes.  

Cuando se les pregunta por las consecuencias de la 

reindustrialización del país, más de 9 de cada 10 

franceses están de acuerdo en los efectos positivos: el 

93% cree que llevaría a un aumento de la actividad 

económica en el país, así como a la creación de puestos 

de trabajo, sobre todo para los jóvenes, y, en 

consecuencia, a una reducción del desempleo (93%).  

Metodología de recogida: La encuesta se realizó entre una muestra de 4.802 personas, 

es decir, 12 muestras regionales de 400 personas representativas de la población 

francesa mayor de 18 años. La representatividad de la muestra se garantizó mediante el 

método de cuotas (sexo, edad, profesión del encuestado) tras la estratificación por 

región y categoría de zona urbana. Las entrevistas se realizaron mediante un 

cuestionario autoadministrado en línea del 18 al 24 de enero de 2022. 

Para acceder al estudio completo: 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-

content/uploads/2022/03/Etude_IFOP_Attachement_des_Francais_a_l_industrie.pdf 

 

ALEMANIA 

Estudio “Evaluación Económica de una Ley de Cadena de Suministro” 
 

Este breve informe analiza de manera crítica la Ley de diligencia debida de la cadena de 

suministro (LkSG) aprobada por el Bundestag alemán el 11 de junio de 2021. Muchas 

observaciones también son relevantes para las iniciativas europeas correspondientes. En 

general, el informe llega a la conclusión de que la Ley de la Cadena de Suministro podría 

tener importantes efectos secundarios en el desarrollo que reducen los efectos positivos 

previstos sobre los derechos humanos y la situación ambiental en los países en cuestión.  

El problema clave con la Ley es que las empresas nacionales se enfrentan a costes y 

riesgos adicionales si quieren hacer negocios con proveedores en países pobres con 

instituciones débiles. Estos costos son en gran parte independientes de las ventas con 

los proveedores relevantes y se incurren para cada relación con el proveedor (cuenta 

clave). Por lo tanto, se puede suponer que los compradores alemanes reducirán el 

número de proveedores a los que compran productos primarios y se retirarán por 

completo de los países donde se sospecha que las condiciones son particularmente 

problemáticas. 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/03/Etude_IFOP_Attachement_des_Francais_a_l_industrie.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2022/03/Etude_IFOP_Attachement_des_Francais_a_l_industrie.pdf
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El estudio fue encargado por Gesamtmetall del Instituto Kiel para la Economía Mundial 

(IfW Kiel). Enlace al estudio completo: 

https://www.gesamtmetall.de/sites/default/files/downloads/studie_oekonomische_be

wertung_eines_lieferkettengesetzes.pdf 

 

Encuesta sobre los efectos de la guerra y las sanciones: la industria de 
del metal y la ingeniería eléctrica teme cargas permanentes 
 

Los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania se pueden sentir muy 

claramente en las empresas de la industria del metal y la electrónica (industria M+E): el 

69% de todas las empresas esperan aumentos de costes en las compras. Casi la mitad 

espera pérdidas notables en ventas y ganancias. Una de cada tres empresas aún no ha 

podido hacer ningún pronóstico debido a la extrema incertidumbre. Este fue el 

resultado de una encuesta rápida a nivel nacional realizada por Gesamtmetall entre las 

empresas miembros de las asociaciones de empleadores en la industria de M+E. 

Si bien casi la mitad de las empresas con clientes rusos ya han dejado de exportar, 

encontrar nuevos proveedores es mucho más difícil. Muchas materias primas e insumos 

que se procesan en la industria M+E alemana provienen de Rusia, Ucrania y 

Bielorrusia. Si no se pueden entregar, se interrumpe toda la cadena de valor. La 

situación es particularmente crítica para el hierro y el acero y los metales. Además, las 

instalaciones de producción dependen en gran medida de las importaciones de energía 

de Rusia. 

Dos tercios de las empresas que reciben entregas de la región afectada reportan 

escasez. El 18% ya ha tenido que limitar la producción. Tampoco se esperan soluciones 

alternativas a corto plazo: el 38% de las empresas afectadas esperan que las entregas 

faltantes sean difíciles o imposibles de reemplazar. Muchas materias primas y servicios 

avanzados ya escaseaban en los mercados mundiales antes de la guerra y, como 

resultado, se han vuelto enormemente más caros. 

Los problemas afectan a toda la industria: el 20% de todas las empresas de M+E ya ven 

deficiencias en la competencia global, una de cada tres empresas incluso de forma 

permanente. El 23% se ve económicamente en peligro, principalmente en caso de que 

se intensifique el conflicto. A pesar del alto nivel de preocupación, la mayoría de las 

empresas M+E quieren mantener su fuerza laboral, y actualmente el 20% tiene que 

planificar el trabajo a tiempo parcial. 

Entre el 4 y el 10 de marzo de 2022 participaron en la encuesta 1.376 empresas de la 

industria metalúrgica y eléctrica con 767.460 empleados. Eso es alrededor del 20% de 

todas las empresas organizadas en las asociaciones miembro de Gesamtmetall con el 

31% de todos los empleados en las empresas miembro o el 19% de todos los empleados 

en la industria M+E en su conjunto. 

https://www.gesamtmetall.de/sites/default/files/downloads/studie_oekonomische_bewertung_eines_lieferkettengesetzes.pdf
https://www.gesamtmetall.de/sites/default/files/downloads/studie_oekonomische_bewertung_eines_lieferkettengesetzes.pdf
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https://www.gesamtmetall.de/sites/default/files/downloads/220318-gesamtmetall-

umfrage-russland-ukraine.pdf 

 

ASUNTOS EUROPEOS 
 

El pasado 1 de febrero la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento 
Europeo (CEAS) aprobó su Informe sobre un nuevo Marco Estratégico de la UE en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027. El informe fue aprobado con 43 
votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones.  

El ponente del informe exige muchas acciones poco favorables para los empresarios. Es 
importante señalar que se trata de un informe no legislativo de la citada Comisión 
(informe de propia iniciativa), aunque las versiones anteriores de este informe han 
informado a la Comisión sobre las propuestas legislativas.  

El informe, tal y como ha sido adoptado pide: que los Estados miembros elaboren planes 
de preparación y respuesta, tras la pandemia de COVID-19, para posibles crisis futuras 
en sus estrategias nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

https://www.gesamtmetall.de/sites/default/files/downloads/220318-gesamtmetall-umfrage-russland-ukraine.pdf
https://www.gesamtmetall.de/sites/default/files/downloads/220318-gesamtmetall-umfrage-russland-ukraine.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-697687_ES.pdf
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NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA  
 

Eficiencia energética de los edificios: la Comisión insta a España, 

Croacia y Luxemburgo a transponer la Directiva que modifica la 

Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 
 

La Comisión decidió enviar con fecha 6 de abril sendos dictámenes motivados a España 
[INFR(2020)0175],  Croacia [INFR(2020)0188],  y Luxemburgo [INFR(2020)0215] por no 
garantizar la plena transposición al Derecho nacional de la Directiva (UE) 2018/844, por 
la que se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios.  

La Directiva introdujo nuevos elementos para reforzar el marco existente, como los 
requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos, la electromovilidad y 
los puntos de recarga, y nuevas normas sobre la inspección de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado. Transmite una clara señal política del compromiso de 
la UE con la modernización del sector de la construcción a la luz de las mejoras 
tecnológicas y con el aumento del bajo índice de renovación de edificios a fin de mejorar 
la eficiencia energética del parque inmobiliario de la UE.  

La normativa revisada debía incorporarse al ordenamiento jurídico nacional el 10 de 
marzo de 2020 a más tardar. En mayo de 2020, los tres Estados miembros recibieron 
una carta de emplazamiento por no haber transpuesto la Directiva. Tras examinar las 
medidas nacionales, la Comisión considera que la transposición está incompleta en 
Croacia, España y Luxemburgo y, por lo tanto, envía a dichos Estados miembros un 
dictamen motivado. Estos países disponen ahora de dos meses para responder. De no 
recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión puede remitir estos asuntos al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. 

Más información en este enlace 

 

La Comisión Europea presenta un nuevo paquete legislativo sobre 
emisiones y contaminantes 
 

El paquete presentado por la Comisión el pasado 5 de abril contiene, en primer lugar, 
una propuesta de revisión de la Directiva sobre emisiones industriales. Entre otras 
cuestiones, la Comisión plantea ampliar su ámbito de aplicación a más explotaciones 
ganaderas intensivas e introducir la obligación de utilizar valores límites para la revisión 
de permisos o establecimiento de nuevas condiciones para la autorización de las 
mejores técnicas disponibles. BusinessEurope se mostró muy crítica con esta propuesta 

de Directiva, al considerar que entrañará una 
complejidad innecesaria en un momento 
particularmente complejo para las empresas 
como es el actual.  

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282020%290175&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
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En segundo lugar, el citado paquete incluye, por un lado, una propuesta de Reglamento 
sobre gases fluorados de efecto invernadero, orientada a promover el uso de sustancias 
alternativas menos perjudiciales y desarrollar tecnologías verdes; y, por otro, una 
propuesta de Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono, que prevé una 
reducción adicional de emisiones. Emisiones Industriales, Gases fluorados y sustancias 
que agotan la capa de ozono 

 

Brecha salarial de género: el Parlamento Europeo apoya medidas de 

transparencia obligatorias 
 

El Parlamento quiere obligar a las empresas con al menos cincuenta trabajadores a ser 

transparentes sobre su política de salarios y a tomar medidas si hay diferencia entre 

hombres y mujeres. 

El principio de igualdad salarial está recogido en el artículo 157 del Tratado de la UE. Sin 

embargo, en la UE sigue habiendo brecha salarial, de alrededor del 13% de media, 

aunque con variaciones significativas entre los Estados miembros, y tras descender sólo 

mínimamente en los últimos diez años. 

El 5 de abril el pleno del respaldó con 403 votos a favor, 166 en contra y 58 abstenciones 

el inicio de las negociaciones con los gobiernos de la UE sobre la propuesta de la 

Comisión para una directiva sobre transparencia retributiva. 

Los eurodiputados piden que las empresas que cuenten con un mínimo de cincuenta 

empleados estén obligadas a publicar información que facilite a los trabajadores 

comparar salarios y evidenciar posibles diferencias de género en los sueldos. Las 

herramientas para evaluar y comparar los niveles retributivos deberán basarse en 

criterios neutrales respecto al género e incluir sistemas de evaluación y clasificación de 

los empleos también neutrales. 

Si la información sobre salarios muestra la existencia de una diferencia de género de al 

menos el 2,5% (frente al 5% que proponía la Comisión), las autoridades nacionales 

tendrán que garantizar que las empresas, en cooperación con los representantes de los 

trabajadores, efectúan un análisis conjunto de los salarios y desarrollan un plan de 

acción de género. 

El Parlamento plantea que la Comisión cree un certificado para distinguir a las 

compañías que no tengan una brecha retributiva de género. 

No al secreto salarial: El mandato negociador del Parlamento estipula que los 

trabajadores y sus representantes deben tener el derecho a recibir información clara y 

completa sobre los niveles retributivos individuales y medios, desglosados por género. 

Los eurodiputados también quieren acabar con el secreto salarial, mediante la 

prohibición de las cláusulas contractuales que tengan por objeto restringir a un 

trabajador la divulgación de información sobre su retribución o buscar información 

acerca de la misma o de la de otras categorías de trabajadores. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0093
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Inversión de la carga de la prueba: El PE respalda la propuesta de la Comisión de invertir 

la carga de la prueba en lo relativo a cuestiones retributivas. En aquellos casos en los 

que el trabajador perciba que el principio de igualdad salarial no está siendo aplicado y 

acuda a la justicia, corresponderá a la empresa demostrar la ausencia de discriminación. 

Próximos pasos: El Parlamento está ahora listo para iniciar negociaciones con el Consejo, 

que también fijó su posición en diciembre. 

 

La Comisión propone seguir reforzando las normas clave para la 

gestión del presupuesto de la UE 

   

Con fecha 16 de mayo la Comisión propuso ajustes 

específicos de las normas financieras de la Unión 

Europea, conocidas por el nombre de Reglamento 

Financiero. 

El principal objetivo de la propuesta es adaptar las 

normas vigentes al actual presupuesto a largo plazo 

2021-2027 y seguir mejorando los ya altos estándares vigentes de las normas financieras 

de la UE, con miras a un presupuesto aún más transparente, mejor protegido y más ágil. 

Los principales elementos de la propuesta tienen por objeto garantizar una mayor 

transparencia del presupuesto de la UE, mediante lo siguiente: 

 mejorar la información pública sobre el uso del presupuesto de la UE y sobre los 

beneficiarios de la financiación de la UE mediante una base de datos pública 

mejorada que abarque todos los métodos de ejecución presupuestaria; 

 reforzar la eficacia del control y las auditorías con la recogida obligatoria de 

datos sobre los beneficiarios de la financiación de la UE, incluidos sus titulares 

reales; 

 utilizar un sistema informático integrado para la extracción de datos y la 

puntuación de riesgos en todos los métodos de ejecución del presupuesto de la 

UE a fin de detectar riesgos de irregularidades, fraude y conflictos de intereses. 

Una mejor protección del presupuesto de la UE, mediante lo siguiente: 

 reforzar el sistema de detección precoz y exclusión de la Comisión, a fin de 

identificar a los beneficiarios de financiación de la UE que incumplen las normas 

de la UE y excluirlos de la financiación; 

 ampliar el ámbito de aplicación de este sistema a la gestión compartida de la 

ejecución presupuestaria (cuando la Comisión ejecuta el presupuesto junto con 

los EEMM de la UE), por ejemplo, a efectos de la financiación del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional o del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; 
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 actualización de la definición de conflicto de intereses, que da motivos para 

rechazar a los participantes de los procedimientos de adjudicación en caso de 

que se detecten conflictos de ese tipo; 

 aumentar la eficiencia y la calidad de los controles y auditorías mediante la 

digitalización y el uso de nuevas tecnologías, en consonancia con el compromiso 

de la Comisión con las prácticas digitales. 

Una mejor protección del presupuesto de la UE, mediante lo siguiente: 

 facilitar un marco jurídico claro para la contratación en situaciones de crisis, por 

ejemplo, permitiendo a las instituciones de la UE contratar en nombre de los 

Estados miembros de la UE o actuar como organismo central de compras; 

 añadir un nuevo instrumento de ejecución presupuestaria para velar por que la 

Comisión pueda contribuir a iniciativas mundiales (es decir, las actividades de 

donantes múltiples, que implican la mancomunación de fondos en apoyo de 

objetivos mundiales en ámbitos como el cambio climático, la educación, la lucha 

contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria). 

La citada propuesta será ahora objeto de negociaciones con el Parlamento Europeo y los 

Estados miembros de la UE en el Consejo con vistas a su rápida adopción. La Comisión 

trabajará codo con codo con estas dos instituciones para velar por que los solicitantes y 

beneficiarios de fondos de la UE puedan empezar a acogerse a las nuevas normas lo 

antes posible. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3023 

 

Revisión de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 6 de mayo de 2009 sobre la constitución de un Comité de 

Empresa Europeo (CEE) 
 

La Comisión de Empleo (EMPL) del Parlamento Europeo ha comenzado a trabajar en un 

proyecto de informe de iniciativa legislativa, proponiendo una revisión de la Directiva 

2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 sobre la 

constitución de un Comité de Empresa Europeo (CEE) o de un procedimiento de 

información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de 

dimensión comunitaria. El ponente del Informe es Denis Radtke, del Partido Popular 

Europeo alemán.  

El proyecto de informe propone cambios en 

la actual Directiva sobre los CEE de 2009, que 

los convertiría en órganos de información y 

consulta mucho más importantes, cuando 

ésta nunca fue la intención original de la 

Directiva. La propuesta daría a los miembros 

de los CEE un alcance mucho más amplio en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0038&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0038&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0038&from=EN
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las decisiones de gestión, difuminando la frontera de lo que se considera un asunto 

transnacional o local y causando potencialmente confusión con los procedimientos 

locales de información y consulta. Además, es probable que los cambios obstaculicen la 

toma de decisiones empresariales importantes por parte de la dirección y ralenticen 

injustificadamente los procesos de toma de decisiones. También podría disuadir la 

creación de nuevos CEE, dado que las normas serían mucho más estrictas.  

El calendario del proyecto de informe es el siguiente:  

 Debate sobre el proyecto de informe en EMPL - 13 de junio de 2022 

 Plazo de enmiendas - 21 de junio de 2022 

 Debate sobre las enmiendas en EMPL - 11 de julio de 2022 

 Trabajo de ponentes alternativos sobre los compromisos - septiembre/octubre 

 Votación en EMPL - 24-27 de octubre 
 

Al tratarse de un informe legislativo de iniciativa del PE, si el PE lo aprueba en el pleno, 

la Comisión Europea tendrá que responder a la petición. Aunque la revisión de la 

directiva de CEE no está en la agenda de la Comisión por ahora, esto aumentará la 

presión política para que actúe. Desde Ceemet ven probable que esta cuestión se 

aborde en el próximo mandato de la Comisión. Si deciden sacar adelante el tema, 

tendrían que empezar con una consulta a los interlocutores sociales.  

Desde BusinessEurope proponen estar coordinados con Ceemet para comprometerse en 

este expediente para lo que se va a crear un grupo ad hoc compuesto por sus miembros, 

organizaciones sectoriales y empresas con y sin CEE para discutir este informe del PE, 

pero aún más importante de cara a los próximos pasos.  

 

Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad 

y Consumidores  de 16 de junio de 2022 
 

El Consejo adoptó una Recomendación relativa a las cuentas de aprendizaje individuales. 

Tiene como finalidad ayudar a los adultos en edad de trabajar a mejorar y adaptar sus 

capacidades en el contexto de las transiciones ecológica y digital y del objetivo del Plan 

de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales de lograr que al menos el 60 % de 

todos los adultos participe en actividades de formación cada año de aquí a 2030. 

El Consejo recomienda a los EEMM que estudien la posibilidad de crear cuentas de 

aprendizaje individuales como medio para permitir que las personas participen en una 

formación pertinente para el mercado laboral y -establezcan un marco facilitador. 

El Consejo adoptó una Recomendación cuyo 

objetivo es garantizar que la transición de la 

Unión hacia una economía climáticamente neutra 

y sostenible desde el punto de vista 

medioambiental de aquí a 2050 sea justa y no 

deje a nadie atrás. La Recomendación contiene 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8944-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/es/pdf
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orientaciones para apoyar el empleo de calidad y un entorno de trabajo seguro. 

También aborda medidas de educación y formación y, por ejemplo, invita a los EEMM a 

que integren los aspectos sociales y de empleo de la transición ecológica en el desarrollo 

y la aplicación de las estrategias nacionales correspondientes.  

La Presidencia informó a las delegaciones del estado de los trabajos en torno al proyecto 

de Directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados y del acuerdo político alcanzado 

el 6 de junio entre los EEMM y el Parlamento Europeo sobre una Posición Común. 

La Presidencia ha presentado un informe de situación acerca del estado de los trabajos 

sobre la propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el 

trabajo en plataformas digitales. El objetivo de la legislación propuesta es que a las 

personas que trabajan a través de plataformas de trabajo digitales se les conceda la 

situación laboral legal que corresponda a sus modalidades de trabajo reales y, por tanto, 

disfruten de los derechos laborales y las prestaciones sociales a que tienen derecho. 

También ha informado a los ministros sobre el proyecto de Directiva relativa a la 

igualdad de retribución para un mismo trabajo entre mujeres y hombres, respecto de la 

cual el Consejo adoptó su orientación general el 6 de diciembre. 

El Consejo ha debatido los objetivos fijados en el Plan de Acción Europeo de Derechos 

Sociales establecido durante la Cumbre Social de Oporto de 2021, que tiene por objeto 

la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la legislación nacional. 

Se ha celebrado un debate político sobre el Semestre Europeo, al término del cual los 

Ministros han aprobado las recomendaciones específicas por países para 2022 en 

materia de empleo y política social. 

En cuanto a la propuesta de Directiva relativa al equilibrio de género en los consejos de 

administración de las empresas, la Presidencia ha informado sobre el acuerdo político 

entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo que alcanzó el 7 de junio. 

Asimismo, la Presidencia informó acerca de la Directiva sobre la igualdad de trato y la 

revisión de los Reglamentos sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 

La Presidencia ha informado a los ministros sobre el informe del Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género relativo a la lucha contra la violencia psicológica y el control 

coercitivo, así como de las conferencias de su presidencia. 

Las delegaciones también han recibido información de la Comisión sobre las iniciativas 

de la UE en los ámbitos del empleo y los asuntos sociales en respuesta a la guerra de 

agresión de Rusia contra Ucrania y sobre la aplicación de su estrategia LGBTIQ. 

La delegación checa informó a las delegaciones sobre el programa de trabajo de su 

presidencia del Consejo de la UE (que comenzará el 1 de julio). 
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