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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los 
trabajadores, previsión y gestión de las reestructuraciones
(2012/2061(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular 
sus artículos 9 y 151, así como el artículo 153, apartado 1, letra e),

– Vistos los artículos 14, 27 y 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, 

– Visto el documento «Gestión del cambio - Informe final del Grupo de alto nivel sobre las 
consecuencias económicas y sociales del cambio», elaborado por la Cumbre del Empleo 
de Luxemburgo de 19971,

– Vista la Recomendación 92/443/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa al 
fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la 
empresa (incluida la participación en el capital)2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)3,

– Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos 
colectivos4,

– Vista la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad 
o de partes de empresas o de centros de actividad5,

– Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se 
completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación 
de los trabajadores6,

– Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de 
los trabajadores en la Comunidad Europea,

– Vista la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa 

                                               
1 DO C 258 de 10.9.1999, pp. 1-5.
2 DO L 245 de 26.8.1992, pp. 53-55.
3 DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.
4 DO L 225 de 12.8.1998, p.16.
5 DO L 82 de 22.3.2001, pp. 16-20.
6 DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
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el Estatuto de la Sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los 
trabajadores1,

Vista la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
relativa a las ofertas públicas de adquisición2,

– Vista la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital3,

– Vista 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 o de un procedimiento de 
información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2005, titulada 
«Reestructuraciones y empleo. Anticipar y acompañar las reestructuraciones para 
desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea» (COM(2005)0120) y el Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2005 (CESE 1495/2005)5,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social (COM(2005)0033),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Decisión del Consejo sobre directrices 
para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM (2010)0193) y la Decisión 
del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros6,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una política industrial integrada para la 
era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira» 
(COM(2010)0614),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único» 
(COM(2010)0608 final/2),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos» (COM (2010)0682),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre el «Libro Verde sobre reestructuración y 
previsión del cambio: ¿qué lecciones podemos sacar de la experiencia reciente?» 
(COM(2012)0007),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una recuperación generadora de 
empleo» (COM (2012)0173),

                                               
1 DO L 207 de 18.8.2003, p. 25.
2 DO L 142 de 30.4.2004, pp. 12 - 13.
3 DO L 310 de 25.11.2005, pp. 1 - 9
4 DO L 122 de 16.5.2009, pp. 28-44.
5 CESE, CCAI/027.
6 Consejo de la Unión Europea, 15184/10, Presse 283, 21.10.2010.
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– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2005, sobre la Agenda Social para el período 
2006-20101,

– Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2007, sobre el fortalecimiento de la legislación 
comunitaria en el ámbito de la información y consulta a los trabajadores2,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la 
mundialización 3,

– Vistos los artículos 42 y 48 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2012),

A. Considerando que la reestructuración no es un fenómeno nuevo, sino que en los últimos 
años ha adoptado nuevas formas y se está generalizando en ámbitos geográficos y 
sectoriales más amplios de Europa.

B. Considerando que la crisis que comenzó en 2008 ha servido para acelerar el ritmo de 
cambio sobremanera; considerando que ha supuesto un añadido a las presiones 
estructurales para adaptarse al cambio fruto de los imperativos más inmediatos de la 
globalización que someten a empresas, trabajadores, territorios y gobiernos a graves 
tensiones; 

C. Considerando que tal como se ha destacado reiteradamente en los últimos documentos de 
orientación de la Comisión, especialmente en la Comunicación, de 27 de octubre de 2010, 
sobre la Estrategia Europa 2020 y la Política Industrial, «Una anticipación y gestión de la 
reestructuración más adecuada serviría para que los trabajadores y las empresas se 
adaptaran a transiciones impuestas por excesos de capacidades, así como por la 
modernización y el ajuste estructural». [...] «La dirección de las empresas y los 
representantes de los trabajadores son actores esenciales para ponerse de acuerdo sobre 
estrategias de reestructuración dentro de la empresa. Las intervenciones políticas deben 
acompañar esta reestructuración para paliar las repercusiones sociales de la 
reestructuración y promover nuevas cualificaciones y empleos de modo que se eviten un 
desempleo masivo y la decadencia de regiones enteras o la deslocalización de industrias 
completas, y se faciliten la reconversión económica y las transiciones profesionales.»;

D. Considerando que el número de puestos de trabajo que se perdieron casi doblaba el número 
de puestos creados en el tercer trimestre de 2011, es probable que esta tendencia aumente 
tras el anuncio de importantes reestructuraciones en ámbitos estratégicos;

E. Considerando que tal como se indica en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis, «[l]os positivos 
resultados de exportación de algunos Estados miembros ponen de manifiesto que el éxito 
en los mercados mundiales no solo deriva de la competitividad de los precios sino también 

                                               
1 DO C 117E de 18.5.2006, pp. 256-262.
2 DO C 76 E de 27.3.2008, p. 138.
3 Textos adoptados, P7_TA(2011)0093.
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de factores más generales como la especialización por sectores, la innovación y los niveles 
de cualificación que acentúan la competitividad real».

F. Considerando que en su Comunicación sobre la «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos», de 23 de noviembre de 2010, la Comisión reconoce a su vez que es posible que 
a la hora de cambiar de empleo o profesión la adaptabilidad y la proactividad se vean 
obstaculizados por la inseguridad, puesto que las transiciones conllevan el posible peligro 
del desempleo, remuneraciones inferiores e inseguridad social; considerando que por tanto 
las transiciones positivas en la trayectoria profesional de los individuos son esenciales 
para adaptarse continuamente, manteniendo y aumentando la empleabilidad a la vez que 
se proporciona seguridad a las personas y fluidez a los mercados de trabajo;

G. Considerando que tal como se indica en el Acta del Mercado Único, «el Tratado de Lisboa 
y la afirmación del concepto de “economía social de mercado altamente competitiva” 
como uno de los objetivos fundamentales nos obligan a una visión más completa del 
mercado único [...] Un marco europeo para las reestructuraciones permitiría construir un 
entorno basado en la confianza mutua.».

H. Considerando que las «Orientaciones de referencia para gestionar el cambio y sus 
consecuencias sociales» elaboradas por los interlocutores sociales en octubre de 2003 no 
obstante no se han traducido en ninguna medida significativa que diese lugar a la 
aplicación práctica y concreta de dichas orientaciones;

I. Considerando que la Comisión ha buscado contribuciones concretas sobre cómo desarrollar 
aún más la política dentro de este ámbito a través del «Libro Verde sobre reestructuración 
y previsión del cambio: ¿qué lecciones podemos sacar de la experiencia reciente?» de 17 
de enero de 2012;

J. Considerando que a pesar de la rotundidad de las declaraciones mencionadas anteriormente, 
la Comisión ha dado respuestas decepcionantes a las resoluciones parlamentarias en 
materia de información, consulta y reestructuración, en las que se señalaba la necesidad de 
tomar medidas urgentes y concretas en este ámbito, así como a peticiones procedentes de 
otros agentes económicos y sociales;

K. Considerando que la presente Resolución no afecta a las obligaciones en materia de 
información y consulta derivadas de otra legislación comunitaria o nacional; en la medida 
en que la legislación comunitaria y nacional así lo exijan, deberán emplearse en su 
totalidad los procedimiento de información y consulta para aplicar las normas establecidas 
en la presente Resolución;

L. Considerando que a pesar de haber consultado a los interlocutores sociales europeos en dos 
ocasiones durante los diez años precedentes, la Comisión no ha logrado tomar medidas 
prácticas para garantizar la aplicación general en toda la UE de los enfoques anticipatorios 
y proactivos y las prácticas de reestructuración socialmente responsables a los que alude 
en numerosos documentos de política (véase más arriba);

M. Considerando que una consulta e información adecuadas con relación a la reestructuración 
supone un método más inteligente, proactivo, responsable y estratégico, lo que contribuirá 
a hacer que las empresas y la UE sean más competitivas, a la vez que se transmite un 
mensaje de seguridad y transparencia a los ciudadanos europeos en momentos de crisis;
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1. Pide a la Comisión que presente ante el Parlamento en un plazo de tres meses desde la 
fecha de adopción de esta resolución sobre la base del artículo 225 del Tratado, una 
propuesta legislativa de directiva tal como se recomienda en el anexo;

2. Confirma que las recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y de 
proporcionalidad, y los derechos fundamentales de los ciudadanos;

3. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente propuesta legislativa y las 
recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA

Recomendación 1

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular su artículo 153, 
apartado 1, letra e),

Considerando lo siguiente: 

(1) Cuando se aborda la previsión, la preparación y la gestión de las reestructuraciones, las 
empresas, los representantes de los trabajadores y el resto de partes interesadas actúan 
con un espíritu de cooperación sobre la base de una información puntual y completa y la 
consulta. 

(2) La previsión, la preparación y la gestión del cambio deben producirse en el marco del 
refuerzo del diálogo social y en aras de promover el cambio de forma que este sea 
compatible con el mantenimiento del objetivo prioritario del empleo.

(3)  Es necesario prever, fomentar y mejorar medidas preventivas con respecto a la 
situación de la empresa y al posible desarrollo del empleo, especialmente cuando el 
empleo pueda estar en peligro.

(4) Cuando las empresas desarrollan las capacidades y competencias de sus trabajadores de 
forma continua, la reestructuración resulta más fácil y su impacto se suaviza. 

(5) Las buenas prácticas en materia de reestructuración exigen que esta se prepare lo antes 
posible, y que comience en cuanto se prevé la necesidad de reestructurar, permitiendo 
así evitar o reducir el impacto económico, social y territorial al mínimo.

(6) Es ampliamente reconocido que cualquier operación de reestructuración debería estar 
sujeta a una explicación y a una justificación a las partes interesadas, 

(7) Las medidas firmes destinadas a limitar el impacto de las reestructuraciones exigen que 
las empresas consideren el despido como última opción y únicamente tras haber 
considerado todas las posibles alternativas o tras haber aplicado posibles medidas de 
apoyo.

(8) La implicación activa de las autoridades públicas al nivel que corresponda durante la 
preparación y la gestión de las operaciones de reestructuración contribuye ampliamente 
a limitar su impacto negativo.
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(9) Es importante que las empresas, junto con los representantes de los trabajadores, creen 
herramientas para evaluar y notificar con regularidad sus prácticas en materia de 
reestructuración. 

(10) Dicho marco comunitario debería aplicarse a las principales empresas y grupos de 
empresas, a las que empleen como mínimo 500 trabajadores en el territorio de la UE, y 
a las operaciones de reestructuración de determinada envergadura, que afecten a un 
mínimo de 100 empleados en una sola empresa o a 500 empleados en una empresa y en 
sus filiales o en uno o varios Estados miembros durante un periodo de tres meses.

(11) Cualquier marco comunitario sobre la anticipación, la preparación y la gestión del 
cambio y la reestructuración debería fomentar y servir de precedente para el acuerdo 
entre las partes más afectadas, únicamente en ausencia de dicho acuerdo debería 
aplicarse la normativa habitual. 

SECCIÓN I

GENERAL

Recomendación 2

Objeto

1. El objetivo de la Directiva es promocionar y facilitar información y asesoramiento sobre el 
cambio económico y mejorar el modo en que las empresas, los representantes de los 
trabajadores, las autoridades públicas y otras partes interesadas pertinentes de la Unión 
Europea prevén, preparan y gestionan la reestructuración de las empresas de una manera 
socialmente responsable.

2. A tal efecto, las empresas y  los representantes de los trabajadores, cuando se ocupen de la 
reestructuración, deberán reconocer, con espíritu de colaboración, que los procesos tienen 
como objetivo proteger tanto los intereses de las empresas en cuanto a competitividad y 
sostenibilidad, como los de sus empleados.

Recomendación 3

Definiciones y ámbito de aplicación

1. A efectos de la Directiva:

a) «empresas» se entenderá como empresas o grupos empresariales con al menos 500 
empleados en la Unión Europea, así como cualquier empresa que forme parte de 
susodicho grupo; 
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b) «empresas dependientes» se entenderá como empresas en una situación de 
dependencia de las anteriores por cuestiones relacionadas con la subcontratación, 
contratos de suministros u otras; 

c) «representantes de los trabajadores» se entenderá como aquellos previstos por el 
Derecho y/o la práctica nacionales;

d) «acuerdos» se entenderá como acuerdos celebrados al nivel pertinente (nivel europeo, 
nacional, sectorial, regional o empresarial) entre, por un lado, representantes de las 
empresas o de sus organizaciones y, por otro lado, representantes de los trabajadores 
capacitados para celebrar acuerdos colectivos con arreglo al Derecho o la práctica 
nacionales, o con arreglo a los procedimientos establecidos por las organizaciones 
sindicales a nivel europeo;

e) «empleados» se entenderá como los trabajadores de las empresas cubiertos por la 
Directiva, independientemente del tipo de contrato laboral;

f) «autoridades públicas» se entenderá como organismos de la administración pública del 
nivel pertinente, designados por los Estados miembros;

g) «operación de reestructuración» se entenderá como cualquier reorganización de la 
estructura, de la organización y los procesos laborales, de la ubicación con un impacto 
cuantitativo y cualitativo en el empleo;

2. La presente Directiva cubre las operaciones de reestructuración que afecten a un mínimo de 
100 empleados en una empresa individual o a 500 empleados en una empresa y sus empresas 
dependientes en uno o más Estados miembros durante un período de tres meses. 

SECCIÓN II

PREVISIÓN DEL CAMBIO

Recomendación 4

Planificación estratégica a largo plazo, adaptabilidad y empleabilidad

1. Toda operación de reestructuración se integrará en una estrategia a largo plazo que tiene 
como objetivo garantizar y reforzar la sostenibilidad y la competitividad de la empresa a largo 
plazo.

2. La planificación estratégica a largo plazo incluirá una serie de objetivos relacionados con 
los recursos humanos, el empleo y las aptitudes, que se centran en el desarrollo, con carácter 
permanente, de las aptitudes y competencias de la mano de obra para lograr un aumento de la 
empleabilidad de los empleados y para gestionar su movilidad interna y externa. 

3. A tal efecto, las empresas reconocerán el derecho de cada empleado de recibir la formación 
apropiada. Los empleados reconocerán que la educación y el aprendizaje permanente son 
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necesarios para mejorar su empleabilidad y aceptarán las ofertas de formación relevantes. 

Recomendación 5

Previsión de las necesidades en materia de empleo y aptitudes

1. Las empresas, en cooperación con los representantes de los trabajadores y, cuando proceda, 
con las autoridades públicas y otras partes interesadas relevantes, desarrollarán mecanismos 
para una previsión y planificación del empleo y las aptitudes de cara al futuro.

2. A tal efecto, las empresas, en cooperación con los representantes de los trabajadores y otras 
partes interesadas relevantes, establecerán:

a) mecanismos de planificación a largo plazo de las necesidades cualitativas y 
cuantitativas en materia de empleo y aptitudes, relacionadas con la innovación y el 
desarrollo de estrategias, teniendo en cuenta la evolución previsible del empleo y las 
aptitudes, tanto positiva como negativa;

b) planes plurianuales de empleo y desarrollo de aptitudes que cubran los siguientes 
ámbitos:

 apoyo en la creación de asesores de aprendizaje para ayudar a los empleados a 
escoger la formación adecuada,

 evaluación de aptitudes individual y de manera regular que permita la 
elaboración de planes formativos individuales,

 planes formativos individuales con objetivos cuantitativos,
 un presupuesto anual para formación,
 cuentas de aprendizaje individuales,
 paquetes de formación, si procede, en cooperación con las partes interesadas 

externas,
 días de permiso con fines educativos,
 medidas específicas relacionadas con la formación que aborden posibles 

desarrollos problemáticos o negativos.

3. A cada empleado se le ofrecerá un número de horas de formación al año que se definirá por 
ley o acuerdo colectivo. La no aceptación de estas ofertas por parte de los empleados solo se 
permitirá en casos justificados. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 a 3 anteriores no se aplican a las empresas y 
empleados cubiertos por un acuerdo, celebrado al nivel correspondiente y con las partes 
pertinentes, relacionado con los procedimientos de previsión y planificación de cara al futuro 
de las necesidades de empleo y aptitudes.

5. Se informará a las empresas dependientes de los mecanismos y planes previstos en el 
apartado 2. Sus empleados recibirán cobertura de esos mecanismos y planes a petición de la 
empresa dependiente, aduciendo que dichos mecanismos y planes son necesarios o útiles para 
su propia adaptación y desarrollo.
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SECCIÓN III

PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN

Recomendación 6

Preparación temprana

1. Excepto en circunstancias en que la reestructuración venga impuesta por acontecimientos 
imprevistos o repentinos, toda operación de reestructuración irá precedida de la preparación 
adecuada con todas las partes interesadas involucradas con el objeto de prevenir o reducir su 
impacto económico, social y local.

2. Esta preparación se llevará a cabo tan pronto como sea posible y se iniciará en cuanto se 
contemple la necesidad de la reestructuración. Excepto en las circunstancias excepcionales 
recogidas en el apartado 1 anterior, se llevará a cabo ateniéndose a un calendario que permita 
la adopción de medidas capaces de eludir o reducir al mínimo su impacto económico, social y 
local.  

Recomendación 7

Información y asesoramiento en materia de decisiones empresariales

1. Toda operación de reestructuración estará sujeta a una explicación y justificación 
tempranas dirigidas a las partes interesadas pertinentes, basándose tanto en los requisitos y 
objetivos estratégicos a largo plazo, como en las limitaciones a corto plazo.

2. El diálogo previsto en el apartado 1 incluirá la justificación de la elección de las medidas 
adoptadas para alcanzar los objetivos, así como de otras posibles opciones, a la luz de todos 
los intereses implicados. 

3. Las empresas deberán informar desde el principio a las autoridades públicas del nivel 
pertinente, especialmente a nivel local, así como involucrarlas en la preparación del proceso 
de reestructuración. 

4. Los actores económicos locales, más concretamente las empresas y los empleados de la 
misma que se encuentren en una situación de dependencia con respecto a la empresa que se va 
a reestructurar, serán informados desde el principio y participarán en el proceso de manera 
activa.

Recomendación 8

Minimizar los costes sociales internos mediante un plan social

1. En caso de que la necesidad de reestructuración surja como resultado de la necesidad de 
proteger su competitividad y prosperidad a largo plazo, las empresas deberán contemplar los 
despidos únicamente como último recurso y tras haber contemplado todas las posibles 
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opciones alternativas e identificar y, cuando proceda, implementar medidas de apoyo.

2. Más concretamente, las empresas contemplarán las siguientes opciones alternativas a los 
despidos:

(a) aplicación de medidas planificadas de manera escalonada en el tiempo;
(b) reducción de la intensificación del trabajo;
(c) reducción del horario laboral o reorganización;
(d) renegociación de las condiciones laborales;
(e) reasignación interna y externa;
(f) subcontratación de actividades externas;
(g) despidos negociados; y
(h) ceses voluntarios. 

3. Cuando no se pueden evitar los despidos o como parte del paquete que se implementará en 
caso de opciones alternativas, las empresas pondrán a disposición de los empleados 
involucrados medidas que tengan como objetivo mejorar su empleabilidad y ayudarles a 
reinsertarse en el mercado laboral lo más rápidamente posible.

Recomendación 9

Acuerdos sobre la gestión de los procesos de reestructuración

Las disposiciones de las recomendaciones 6 y 7 no se aplicarán a las empresas ni empleados 
cubiertos por un acuerdo celebrado al nivel pertinente y con las partes interesadas relevantes 
relativo a procedimientos y mecanismos destinados a preparar, gestionar de un modo 
socialmente responsable y minimizar los costes sociales internos de las operaciones de 
reestructuración.

Recomendación 10

Minimizar el impacto social y económico externo

1. Si una operación de reestructuración tiene un efecto local importante, las empresas 
intentarán desarrollar complementariedades y sinergias entre su acción preparatoria y las 
acciones de todos los demás actores, con vistas a maximizar las oportunidades de reinserción 
profesional de los trabajadores, independientemente de si resultan o se vuelven redundantes, 
para fomentar la reconversión social y para desarrollar nuevas actividades económicas que 
generen empleo.

2. Las medidas a las que se refiere la recomendación 7 darán la mayor cobertura posible a los 
empleados de empresas dependientes, más concretamente las resultantes de la subcontratación 
o de un contrato de suministros. Las empresas dependientes y sus trabajadores deberán ser 
informados, ante cualquier acontecimiento, sobre dichas medidas desde el momento en que tal 
información resulte necesaria o útil para su propia adaptación y para la gestión del proceso de 
reestructuración dentro de esas empresas.

SECCIÓN IV
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MEDIDAS DE APOYO POPULAR

Recomendación 11

Apoyo popular

1. Las autoridades públicas de los diferentes niveles intervendrán aportando la capacidad de 
previsión y gestión mediante:

a) el fomento de la coordinación del trabajo de las partes interesadas externas con el 
trabajo llevado a cabo en las empresas;

b) la prestación de apoyo en la previsión de los procesos y en las operaciones de 
reestructuración particulares, con el objeto de reducir su impacto económico y social.

2. Las autoridades públicas supervisarán los mecanismos de la planificación a largo plazo y 
los planes plurianuales de las necesidades en materia de empleo y aptitudes de las empresas.

3. En las regiones afectadas por el cambio estructural, las autoridades públicas:

a) crearán observatorios, redes y organismos permanentes para supervisar los procesos de 
cambio;

b) promoverán los pactos territoriales de empleo para apoyar la creación y la adaptación 
de los empleos; 

c) promoverán o crearán mecanismos que faciliten la transición entre empleos;

d) implementarán acciones de formación que beneficien a pequeñas y medianas empresas 
y a sus empleados y fomentarán el diálogo y la cooperación entre estas y las grandes 
empresas;

e) favorecerán el empleo regional y la reconversión económica y social.

Recomendación 12

Apoyo financiero

1. Sin prejuicio de las obligaciones de las empresas derivadas de las prácticas o del Derecho 
nacionales, las autoridades públicas cofinanciarán las medidas de empleabilidad que 
favorezcan a los empleados de las empresas sometidas a procesos de reestructuración, en el 
momento en que este tipo de apoyo resulte necesario o apropiado para permitirles una rápida 
reinserción en el mercado laboral.

2. De conformidad con las normas que los rigen, los fondos de la Unión Europea y, en 
concreto, los fondos FEDER, FSE y FEAG, se utilizarán en apoyo de las acciones integradas 
de previsión y preparación ante la reestructuración, así como para ayudar a los empleados a 
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adaptarse al cambio con los objetivos de los apartados 1 y 2.

Recomendación 13

Designación de las autoridades públicas relevantes

Los Estados miembros designarán a las autoridades públicas, tanto a nivel nacional como 
regional o local, responsables de cumplir los objetivos de la Directiva.

SECCIÓN V

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN

Recomendación 14

Seguimiento, evaluación y notificación

1. Las empresas deberán vigilar, de forma continua y en colaboración con los organismos 
externos y las autoridades, la salud psicosocial de los empleados afectados por los procesos de 
reestructuración, tanto la de los empleados despedidos como la de los que permanecen en la 
empresa.

2. Las empresas deberán crear herramientas para evaluar y notificar regularmente sus 
prácticas de reestructuración en colaboración con los representantes de los empleados y las 
organizaciones externas implicados en el proceso.

SECCIÓN VI

DISPOSICIONES VARIAS

Recomendación 15

Información confidencial

1. Los Estados miembros deberán prever que los representantes de los trabajadores y 
cualquier otra persona que acceda a la información que se les haya entregado 
expresamente como resultado de esta Directiva no estarán autorizados a difundirla en 
caso de que se les comunicase con carácter confidencial.

2. Cada Estado miembro deberá prever, en casos específicos y de acuerdo con las 
condiciones y restricciones establecidas en la legislación nacional, que las empresas no 
están obligadas a transmitir información cuando sea de una naturaleza tal que, según 
criterios objetivos, dañaría gravemente su funcionamiento o les perjudicaría.
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Los Estados miembros podrán prever que dicha dispensación esté sujeta a autorización 
administrativa o judicial previa.

Recomendación 16

Cumplimiento de la Directiva

1. Los Estados miembros deberán prever las medidas pertinentes en caso de 
incumplimiento de la Directiva, en particular, deberán garantizar que existen los 
procedimientos administrativos o judiciales adecuados para permitir la ejecución de las 
obligaciones derivadas de la Directiva.

2. Los Estados miembros deberán prever que las empresas que no cumplan las 
disposiciones derivadas de la Directiva no se beneficiarán de ninguna financiación 
procedente del presupuesto de la Unión Europea durante un período de cinco años a 
partir de la decisión judicial reconociendo dicho incumplimiento.

3. Los Estados miembros excluirán a las empresas mencionadas en el apartado 2 de la 
posibilidad de beneficiarse de ayudas públicas procedentes de los presupuestos 
nacionales durante el mismo período.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, nada impedirá la utilización de 
financiación procedente del presupuesto general de la Unión Europea y de los 
presupuestos nacionales si es en beneficio directo de los empleados de las empresas 
mencionadas en dichos apartados.


