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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Señala las importantes deficiencias de la Directiva 2004/25/CE, en particular en lo que 
respecta a su propósito de servir como instrumento para regular las adquisiciones y las 
reestructuraciones;

2. Señala que los derechos de los trabajadores deben defenderse a lo largo de todo el proceso 
de adquisición y no cree que la Directiva actual lo garantice;

3. Se opone a una mayor liberalización de la reglamentación vigente en relación con los 
derechos de los trabajadores durante las adquisiciones;

4. Considera que la Directiva debe ponerse en consonancia con la legislación de la UE que 
garantiza los derechos de los trabajadores;

5. Subraya, en este sentido, la necesidad de establecer un nexo con la Directiva 2001/23/CE 
relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas;

6. Reitera la necesidad de garantizar que los representantes de los trabajadores disfruten de 
amplios derechos de información y consulta;

7. Cree que tanto la sociedad oferente como la sociedad afectada deben tener derecho a 
consultar con los trabajadores, y así poder alcanzar un acuerdo antes de que se adopte 
definitivamente ninguna decisión;

8. Considera que la participación de los trabajadores, y su participación en el accionariado, 
es importante para garantizar la plena participación de los trabajadores en el proceso de 
adquisición, así como un flujo de información adecuado a lo largo del mismo;

9. Pide la plena participación de los representantes de los trabajadores en todas las fases de 
transición y subraya que una transición jurídicamente vinculante debe contar con el 
acuerdo de los interlocutores sociales;

10. Señala la necesidad de otorgar a los representantes de los trabajadores el acceso al 
asesoramiento de expertos, el coste del cual debe ser sufragado por la dirección; subraya, 
en este sentido, que debe ser prerrogativa exclusiva de los representantes de los 
trabajadores la selección de los expertos más adecuados; 

11. Considera que es importante garantizar que se ponga asistencia transitoria a disposición de 
todos las categorías de trabajadores, independientemente de su estatuto, el tipo de empresa 
o las características de cada trabajador, teniendo en cuenta, en particular, la situación 
especial de los trabajadores vulnerables o de los trabajadores con contratos de trabajo 
irregular, como es el caso de los trabajadores con contratos de duración determinada o los 
trabajadores temporales;
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12. Pide un sistema eficaz de sanciones y controles para prevenir las violaciones de los 
derechos de los trabajadores; subraya que, en el caso de una infracción grave, los efectos 
jurídicos de una oferta pública de adquisición deben suspenderse hasta que se hayan 
cumplido de manera adecuada todas las obligaciones;

13. Señala el potencial que ofrece la utilización de determinados fondos de la UE y de los 
Estados miembros para ayudar a las empresas a abordar los efectos de cierres y 
adquisiciones hostiles.


