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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1403/2012 de K.V., de nacionalidad belga, sobre los despidos colectivos 
y el dumping social

1. Resumen de la petición

El peticionario, que trabaja para una línea aérea europea con pilotos destacados en distintos 
países europeos, informa de que, en el marco de un plan de racionalización, más de cien de la 
plantilla de 540 pilotos serán despedidos. Los primeros que corren peligro de ser despedidos 
son los destinados en Francia, Bélgica y otros cuatro países, debido a nuevas disposiciones 
legales relativas a las contribuciones a la seguridad social, particularmente gravosas en 
Francia y Bélgica, donde se prevén los primeros despidos. El peticionario considera que se 
trata de una práctica de dumping social y desea saber si es admisible desde el punto de vista 
de la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión

La Comisión no tiene potestad para interferir en decisiones específicas de una empresa 
relacionadas con su restructuración.  
Sin embargo, el empleador debe respetar sus obligaciones relativas a la información y a la 
consulta de los trabajadores de conformidad con la legislación de la UE1. La Directiva 
                                               
1 La Directiva 2002/14/CE, en particular, por la que se establece un marco general relativo a la información y a 



PE519.629v01-00 2/2 CM\1004025ES.doc

ES

98/59/CE, en particular, establece que cuando el empresario tenga la intención de efectuar 
despidos colectivos, deberá consultar, en tiempo hábil, a los representantes de los 
trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo. Las consultas versarán, como mínimo, sobre 
las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, 
mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la 
ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.
Cabe señalar que la Directiva 98/59/CE tiene como finalidad proteger a los trabajadores en 
caso de despidos colectivos, así como de asegurar una mayor igualdad de condiciones entre 
las empresas en el mercado interior.
En lo que respecta a la cuestión del peticionario sobre las nuevas disposiciones legales 
relativas a las contribuciones a la seguridad social, no está claro si hace referencia a la 
legislación belga y/o francesa, o posiblemente al Reglamento 465/2012 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social. En lo que respecta al Reglamento 
465/2012 hasta el momento no se ha registrado un impacto negativo.
En términos generales, la Comisión recuerda su actividad en el ámbito de la restructuración.  
A partir del Libro Verde1 de enero de 2012 y de la adopción por parte del Parlamento 
Europeo del informe Cercas2 el 15 de enero de 2013, la Comisión está trabajando en una 
Comunicación que establece un Marco de Calidad que abarcará la legislación de la UE y las 
iniciativas aplicables a la restructuración, a la vez que presentará buenas prácticas en este 
ámbito a fin de anticipar y gestionar mejor las reestructuraciones de un modo socialmente 
responsable.

Conclusiones 

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, no hay indicios de que la acción arriba  
mencionada del empleador infrinja el Derecho de la Unión. La Comisión recuerda que las 
autoridades nacionales, incluyendo los tribunales, son los responsables de garantizar que el 
empleador en cuestión aplica de forma correcta y efectiva la legislación nacional por la que se 
transponen las Directivas de la UE sobre información y consulta a los trabajadores, tomando 
en consideración las circunstancias específicas de cada caso. 

                                                                                                                                                  
la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. DL L 80 de 23.3.2002, p. 29; la Directiva 98/59/CEE 
sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, DO L 
225 de 12.8.1998, p. 16; la Directiva 2009/38/CE del Consejo 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 comunitaria, DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.
1 Ver reacciones y resumen en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.
2 Resolución del PE de 15 de enero de 2013 en materia de información y consulta de los trabajadores, 
anticipación y gestión de las reestructuraciones http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//EN


