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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 0222/2012, presentada por trabajadores de IRC-Pescara, de 
nacionalidad italiana, sobre los efectos de la globalización en el empleo

1. Resumen de la petición

Los peticionarios son trabajadores de la empresa IRC de Pescara que opera en el sector de la 
investigación. Tras un acuerdo con los propietarios italianos, el establecimiento fue cedido a 
la multinacional Procter & Gamble e integrado en ella.

Esta multinacional ha decidido, por motivos financieros, deslocalizar la empresa a Asia y 
cerrar el centro de Pescara.

Los trabajadores protestan contra las deslocalizaciones «salvajes» de actividades europeas 
productivas y de investigación a países asiáticos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La Comisión no tiene potestad para interferir en decisiones específicas de una empresa 
relativas a la deslocalización de actividades. No obstante, insta a las empresas a seguir las 
buenas prácticas de anticipación y una gestión socialmente responsable de las 
reestructuraciones, tal y como se establece en su Comunicación, de 13 diciembre de 2013, 
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«Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración»1.  

Asimismo, la Comisión recuerda que las cuestiones relativas a la reestructuración de las 
empresas y los despidos colectivos asociados pueden estar cubiertas por la legislación de la 
Unión Europea, en particular por la Directiva relativa a la información y a la consulta de los 
trabajadores2 y por la Directiva sobre los despidos colectivos3. Esta última (Directiva 
98/59/CE del Consejo) establece que la información y la consulta a los representantes de los 
trabajadores se producirá en tiempo hábil, y, en todo caso, antes de que el empresario tome la 
decisión de efectuar despidos colectivos. Las consultas versarán sobre las posibilidades de 
evitar o reducir los despidos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas 
sociales de acompañamiento destinadas, entre otras cosas, a la ayuda para la readaptación o la 
reconversión de los trabajadores despedidos. La Directiva 2002/14/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo concede a todos los empleados en empresas con más de 50 
trabajadores el derecho a ser informados y consultados sistemáticamente, a través de sus 
representantes, en cuestiones que afectan a sus empleos y a sus futuras perspectivas de 
empleo. En particular, la dirección debe facilitar a los representantes de los trabajadores 
información y consulta sobre: i) la evolución reciente y la evolución probable de las 
actividades de la empresa y de su situación económica, ii) la situación y la evolución probable 
del empleo en la empresa, así como las eventuales medidas preventivas previstas, 
especialmente en caso de riesgo para el empleo, y iii) las decisiones que pudieran provocar 
cambios sustanciales en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo. 

Corresponde a las autoridades nacionales, incluidos los tribunales, cerciorarse de que, tras 
analizar las circunstancias concretas de cada caso, el empleador de que se trate aplica de 
forma correcta y efectiva la legislación que transpone estas Directivas. 

El traslado de las actividades por parte de empresas multinacionales de un país a otro se ha 
convertido en un importante problema de relaciones industriales en toda Europa y, 
especialmente, en aquellos países de Europa Occidental que han sido testigos de una serie de 
casos emblemáticos de deslocalización en los últimos años. El traslado de las actividades 
(«offshoring» o deslocalización) representa uno de los aspectos más concretos y 
potencialmente visibles de la internacionalización, o globalización, de la economía y, al 
mismo tiempo, normalmente incluye la reestructuración y, con frecuencia, la reducción de la 
plantilla en los países en los que previamente se llevaba a cabo la actividad que se deslocaliza.

En lo que respecta a la ayuda financiera, el programa Horizonte 2020, a través de su pilar de 
liderazgo industrial, proporcionará alrededor de 80 000 millones EUR para investigación e 
innovación. Con el marco financiero plurianual 2014-2020, al menos 100 000 millones EUR 
procedentes de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos también están a disposición 
de las regiones para financiar ayudas a la industria y a las pymes, de conformidad con sus 
estrategias de especialización inteligente. La Comisión sugiere que las autoridades y partes 
interesadas pertinentes estudien el modo de aprovechar estas oportunidades para desarrollar la 
posición competitiva. 

                                               
1

COM(2013) 882 final, de 13 de diciembre de 2013.
2

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, DO L 80 de 23.3.2002, pp. 29-
34.
3  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 colectivos, DO L 225 de 12.8.1998, pp. 16-21.



CM\1052962ES.doc 3/3 PE551.799v01-00

ES

La Comisión también desearía señalar que los trabajadores afectados por la reestructuración 
pueden optar a ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y, siempre que cumplan los 
requisitos necesarios, del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).

Con recursos de hasta 500 millones EUR disponibles cada año, el FEAG ayuda a los 
trabajadores a encontrar nuevos empleos y a desarrollar nuevas capacidades cuando pierden 
su trabajo como resultado de los cambiantes patrones comerciales mundiales, por ejemplo, 
cuando cierra una gran empresa o una fábrica se traslada fuera de la UE.

También se podrían estudiar posibilidades de inversión estructural en la región de Pescara en 
virtud del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o de los programas de investigación 
europeos.


