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Cómo prepararse 
para un cambio en 
la empresa



Hoy en día, el mundo empresarial 
evoluciona continuamente, y la 
reestructuración es una de las 
estrategias más generalizadas 
que adoptan las empresas para 
responder a esa realidad. Los 
efectos de la globalización, la 
mejora de las tecnologías de la 
información y la comunicación y las 
nuevas tendencias en el lugar de 
trabajo y los mercados sectoriales, 
junto con otros factores, como, por 
ejemplo, cambios en los marcos 
reglamentarios, son elementos 
que contribuyen a esta evolución y 
determinan la necesidad de realizar 
ajustes y reestructuraciones.

En el contexto de los casos de 
reestructuración transnacional de 
empresas, los Comités de Empresa 
Europeos (CEEs) cumplen una 
función importante. Ocupan un 
lugar central en la representación 
europea de las/os trabajadoras/
es y el diálogo social en las 
empresas multinacionales, y son 
los únicos órganos de carácter 
verdaderamente transnacional en 
lo relativo a la información y la 
consulta en el lugar de trabajo.

El objeto del presente manual 
es proporcionar a las/os 
representantes de los CEEs 
y a miembros de los Comités 
Restringidos información de fondo, 
herramientas prácticas y listas 
de verificación que les permitan 
gestionar diversas formas de 
reestructuración. El manual contiene 
información sobre marcos jurídicos, 
orientaciones y herramientas 
prácticas que mejoran la capacidad 
de los CEEs para responder a los 
planes de reestructuración e influir 
a nivel de empresa.

Introducción



1. ¿Qué es una 
reestructuración?
No existe una definición estándar de 
reestructuración. Se trata de un término general 
que describe todas las formas de cambio en 
una organización que modifican las estructuras 
y las rutinas vigentes. Las formas típicas de 
reestructuración abarcan, por ejemplo, la 
deslocalización, la externalización de entidades 
operativas independientes, el cierre de centros 
locales, las fusiones y las adquisiciones, así 
como numerosas formas de procesos de 
reorganización interna.

Principales tendencias en materia de 
reestructuración desde 2008:
 - aumento del cortoplacismo, 

principalmente financiero y 
determinado por los costes, en las 
estrategias y los ajustes empresariales;

 - número cada vez mayor de casos de 
quiebra declarados por la dirección con 
el fin de sustituir contratos relativamente 
seguros por otros más baratos y de eludir las 
exigencias del Derecho laboral;

 - número creciente de empresas que están 
reestructurándose, cerrando o trasladándose 
a otros países con el fin de eludir los 
requisitos en materia de consulta;

La reestructuración se manifiesta 
de diferente forma:

 - Externalización: cuando se subcontrata una 
actividad a otra empresa en el mismo país.
 - Deslocalización: cuando una actividad 
permanece en la misma empresa, pero se 
deslocaliza dentro del mismo país.
 - Deslocalización internacional: cuando 
se deslocaliza o se externaliza una actividad 
fuera de las fronteras del país.
 - Cierre: cuando se cierra una empresa o un 
centro industrial por razones económicas 
que no están directamente relacionadas con 
una deslocalización o una externalización.
 - Quiebra: cuando una empresa se declara 
en quiebra por razones económicas que no 
están directamente relacionadas con una 
deslocalización o una externalización.
 - Fusión/adquisición: cuando dos empre-
sas se fusionan o cuando una adquisición 
conlleva un programa de reestructuración 
interna orientado a racionalizar una organi-
zación mediante la reducción de plantilla.
 - Reestructuración interna: cuando la 
empresa lleva a cabo un plan de supresión 
de puestos de trabajo que no está relacio-
nado con ninguno de los otros tipos de rees-
tructuración definidos anteriormente.



 - aumento considerable de formas de 
empleo muy flexibles y a menudo 
precarias (por ejemplo, a través de 
empresas de trabajo temporal o ETTs) como 
consecuencia de la reestructuración interna.

Razones de la reestructuración
Uno de los motivos principales de las 
empresas es la reducción de costes, ya sea 
disminuyendo el número de trabajadoras/
es por medio de la externalización o la 
deslocalización a otros países más económicos 
para la empresa, reduciendo la plantilla tras 
una adquisición o una fusión, o simplemente 
sustituyendo al personal existente por mano de 
obra a menor precio.

La necesidad de reducir costes también se 
debe a menudo a una falta de previsión de 
los cambios en el entorno empresarial y en 
el mercado concreto de la empresa. Algunos 
de los ejemplos citados están estrechamente 
relacionados con avances tecnológicos que 
podrían haberse previsto, en concreto en el 
ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Por ejemplo, Nokia no vio venir los 
cambios originados por el primer iPhone, y Kodak 
perdió el tren de la fotografía digital. A menudo, 
esa falta de previsión y errores de la dirección 
al tomar decisiones estratégicas van de la mano.

2. Derechos previstos 
en la ley a la hora 
de afrontar una 
reestructuración
La Unión Europea (UE) proporciona 
varias herramientas que permiten a 
las/os trabajadoras/es intervenir en la 
reestructuración, entre otras las siguientes:
 - derechos fundamentales de información y 

consulta;
 - normativa relativa a la protección social de 

las/os trabajadoras/es afectadas/os por una 
reestructuración;

 - derechos de las/os trabajadoras/es en el 
contexto de las disposiciones nacionales 

en materia de Derecho económico y de 
sociedades; y, por supuesto

 - derechos de información, consulta y 
participación, establecidos en las Directivas 
sobre el CEE y la Sociedad Europea (Societas 
Europaea o SE).

La Directiva inicial sobre el CEE tenía por 
objeto colmar un vacío jurídico en los derechos 
de información y consulta de los trabajadores 
en el contexto de una empresa que está 
experimentando un proceso acelerado de 
internacionalización. La toma de decisiones 
ya no reside en última instancia en el ámbito 
nacional, sino en el supranacional. Así pues, 
se establecieron los CEEs y, posteriormente, 
los comités de empresa de las SEs con el fin de 
garantizar la representación a escala europea de 
los intereses de las/os trabajadoras/es. Además, 
la Directiva cumple otra función relacionada 
con la repercusión de las medidas de 
reestructuración transnacional. Estas medidas 
afectan simultáneamente a diferentes países, 
de modo que se hace necesario coordinar los 
procesos de información y consulta locales para 
las/os representantes de las/os trabajadoras/es.

El carácter transnacional de las 
decisiones
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
sobre el CEE, el carácter transnacional de una 
cuestión viene determinado por el número de 
países afectados, el alcance de sus posibles 



efectos y el nivel de dirección implicado. Así 
pues, todo asunto relacionado con el conjunto 
de la empresa o que afecte, como mínimo, a dos 
países, es transnacional.

La cuestión de si un asunto reviste o no carácter 
transnacional es algo que debaten con frecuencia 
la dirección y las/os representantes de las/
os trabajadoras/es. La dirección suele limitar 
la transnacionalidad a los casos en los que se 
derivan efectos importantes para el personal 
en, al menos, dos países. Sin embargo, las 
cuestiones que afectan a un solo país también 
pueden repercutir en el conjunto del personal y, 
por tanto, entrar en la esfera de competencia de 
los CEEs. Además, se debe considerar que una 
cuestión es transnacional siempre que exceda 
el ámbito de competencia de la dirección local. 
Dicho de otro modo, toda decisión adoptada en 
otro Estado miembro, y por un órgano superior 
de dirección, puede considerarse una cuestión 
transnacional. Los casos de reestructuración 
transnacional europea que tengan consecuencias 
en diferentes Estados miembros de la UE entran 
claramente dentro de la competencia de los CEEs.

Derechos de información y consulta
Una vez establecido un CEE o un comité 
de empresa en una SE, las empresas 
multinacionales tienen la obligación de informar 
y consultar a las/os representantes de las/os 
trabajadoras/es sobre los siguientes aspectos:
 - la situación laboral y su posible evolución, las 

inversiones y las modificaciones sustanciales 
que afecten a la organización;

 - transferencias de producción, fusiones, 
recortes o cierres de empresas (o de partes 
importantes de las mismas);

 - despidos colectivos;
 - nuevos métodos de trabajo y producción y 

organización del trabajo.

3. Antes de la 
reestructuración…
¡ … aprovechen todas sus 
posibilidades!
Los CEEs pueden desempeñar un papel activo en 
la reestructuración transnacional de la empresa, 

completando y creando un vínculo con los 
intereses de las/os trabajadoras/es a nivel local 
y nacional. La Directiva contempla numerosas 
herramientas, con frecuencia infrautilizadas. 
Un CEE que se implique a tiempo en la 
reestructuración puede cumplir varias funciones:
 - Debería contribuir materialmente a coordinar 

las respuestas de las/os trabajadoras/es a la 
reestructuración y actuar como catalizador 
para la creación de una estrategia o una 
acción de dimensión auténticamente europea.

 - Debería usarse para obtener más información 
y ganar algo de tiempo, lo que podría resultar 
útil en el ámbito local, que es donde se 
pueden negociar planes sociales.

 - Puede reunir a las/os expertas/os necesarias/
os para ayudar a evaluar los planes de la 
empresa y proponer alternativas.

 - También puede venir a reforzar estrategias 
locales, ejerciendo presión e influyendo en la 
dirección a nivel europeo.

… conozcan la cultura corporativa 
de su empresa
La cultura corporativa de la empresa repercute 
considerablemente en la participación de las/
os trabajadoras/es en el proceso de toma de 
decisiones. Por tanto, su CEE debería valorar de 
forma realista si la dirección se está tomando 
en serio las obligaciones jurídicas vigentes 
relativas a la representación de los intereses de 
las/os empleadas/os y los derechos de las/os 
trabajadoras/es. 

Se pueden plantear las siguientes preguntas:
 - ¿Se respetan en general los derechos 

de información y consulta de las/os 
trabajadoras/es?



 - ¿Cómo se hace partícipes a las/os empleadas/
os y a los órganos que representan sus intereses 
en los proyectos de cambio en la empresa?

 - ¿Cuándo y en qué medida proporciona la 
dirección información sobre los cambios 
planificados en el lugar de trabajo y en otros 
niveles?

 - ¿Comenta la dirección central las cuestiones 
de orientación estratégica y la planificación a 
largo plazo con las/os representantes de las/
os trabajadoras/es, por ejemplo, en el consejo 
de vigilancia?

 - ¿Hay en la empresa órganos de representación 
de intereses en el ámbito local? ¿Mantienen 
estos órganos conversaciones frecuentes con 
las/os empresarias/os en el ámbito local?

 - ¿Se respetan las disposiciones legales y los 
convenios colectivos?

 - ¿Ha habido conflictos con la dirección por 
incumplimiento de disposiciones legales u 
obligaciones de otro tipo?

… descifren el proceso de toma 
de decisiones transnacionales 
de su empresa
En las empresas multinacionales, a menudo 
resulta difícil entrar en contacto directo 
con las/os principales encargadas/os de la 
toma de decisiones. Conviene distinguir 
las competencias que corresponden a cada 
persona. Si la sede efectiva está ubicada 
fuera de la Unión Europea, sería adecuado 
conocer el poder que tiene realmente la 
dirección europea. Debería hacerse lo mismo 
en lo que respecta a las/os trabajadoras/
es: ¿qué órgano es el más apto para asumir 
responsabilidades y a qué nivel pertenece?

La Federación Sindical Europea puede 
desempeñar un papel decisivo a la hora de 
identificar cuáles son los contactos locales 
y de apoyar la red de miembros de CEEs y 
representantes nacionales de las/os trabajadoras/
es. El CEE debe elaborar una estrategia global, 
que incluya, entre otras cosas, un plan de 
comunicación, posibles acciones encaminadas 
a afianzar su posición e iniciativas orientadas a 
garantizar la coordinación tanto interna (entre 
los miembros del CEE) como externa (con las/
os representantes locales y los sindicatos, la 
Federación Europea, las/os expertas/os, etc.).

En lo referente a la dirección, 
el CEE debería aclarar los siguientes 
aspectos:

 - ¿Quién ha puesto en marcha el proceso de 
cambio? ¿Quién tomó la decisión?
 - ¿Qué rama de actividad o qué tipo de 
actividades se ven afectadas?
 - ¿Qué órganos decisorios son responsables 
(junta ejecutiva, consejo de administración, 
consejo de vigilancia, junta general anual, 
comité directivo de proyectos, etc.)?

 - ¿Qué decisiones se deben tomar y qué 
procedimientos se han de seguir (por 
ejemplo, en el caso de una decisión de la 
asamblea general para aprobar una fusión)?

En lo que atañe a la representación 
de las/os trabajadoras/es, el CEE 
debería aclarar los siguientes 
aspectos:

 - ¿Qué centros de trabajo se ven afectados 
por la decisión a nivel local?
 - ¿En qué decisiones y en qué momento 
participan los comités de empresa o las/os 
representantes de las/os trabajadoras/es de 
dichos centros?
 - ¿Con qué tipo de contactos cuentan ya las/
os representantes de las/os trabajadoras/
es con los órganos directivos pertinentes, y 
cuáles son sus responsabilidades?
 - ¿Quiénes son las/os principales 
representantes y cómo se puede entrar en 
contacto con ellas/ellos?
 - ¿Qué sindicatos pueden ayudar a establecer 
contacto?



… sean conscientes de sus puntos 
fuertes, pero también los débiles
La práctica y la influencia del CEE vienen 
determinadas por su composición, su modo 
de funcionamiento, sus cualificaciones y su 
relación con las/os trabajadoras/es y la empresa. 
Además, la experiencia adquirida en anteriores 
casos de reestructuración, así como la capacidad 
de usar los recursos y todos los medios posibles 
de presión en el momento oportuno, son factores 
decisivos que influyen en el papel del CEE. 

Para evaluar de forma realista la capacidad 
de su CEE, se deben tener seriamente en 
consideración las siguientes preguntas:
 - ¿Hasta qué punto actúan en equipo el CEE y 

el comité restringido?
 - ¿Se examina en el CEE todo tipo de 

actividades empresariales?
 - ¿En qué medida tiene el CEE experiencia, 

con un enfoque estructurado que incluya la 
elaboración de objetivos y estrategias y el 
seguimiento de resultados?

 - ¿Cuál es la posición del CEE en lo que 
respecta al plan de reestructuración vigente? 
¿Existen diferentes puntos de vista?

 - ¿Tienen los miembros del CEE cualificación 
suficiente para evaluar los procesos de 
cambio, o cuentan con recursos externos 
(expertas/os) que los ayuden en esa labor?

 - ¿Dispone el CEE de un/a coordinador/a sindical 
que represente a la Federación Europea?

 - ¿Cuál es la relación existente entre el CEE y 
los órganos de representación de los intereses 

en el ámbito local (en un diálogo tanto 
ascendente como descendente a través de las/
os delegadas/os nacionales del CEE)? ¿Qué 
aspectos funcionan adecuadamente y cuáles 
se pueden mejorar?

 - ¿Qué clase de relación tiene el CEE con la 
dirección tanto a escala transnacional como a 
escalas inferiores (por ejemplo, las diferentes 
divisiones o ramas de actividad)?

 - ¿Tiene el CEE relación con otros CEEs en 
los que hayan tenido lugar proyectos de 
reestructuración similares?

 - ¿Qué función cumplen en la empresa los 
sindicatos responsables? ¿Cuál es la tasa de 
afiliación sindical en los diferentes países 
representados en el CEE?

Los efectos de la reestructuración 
son siempre de alcance local
La reestructuración repercute, ante todo, en los 
lugares de trabajo y en las condiciones laborales 
de las/os trabajadoras/es en los centros de 
trabajo. Por tanto, el CEE debería seguir 
respondiendo activamente a las necesidades 
de la mano de obra local y sus órganos de 
representación en todos los procesos de cambio 
y reestructuración. Esto puede ofrecer una 
oportunidad inmejorable de demostrar la 
utilidad del CEE y su capacidad para gestionar 
asuntos concretos que afecten de manera 
directa a las/os empleadas/os.

El derecho que asiste al CEE de 
reunirse para examinar las medidas 
de reestructuración y darles respuesta 
no es incompatible con los derechos de 
información y consulta a escala nacional 
o local. Por el contrario, las actividades y las 
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es importante estar atentas/os a las señales 
de alerta tempranas que indiquen que se está 
estudiando la posibilidad de llevar a cabo 
cambios importantes. Estas señales podrían 
consistir, entre otras, en el nombramiento de 
nuevos miembros en la junta ejecutiva o de 
un/a nueva/o director/a general, fluctuaciones 
poco habituales en el mercado de valores, una 
modificación en la estructura accionarial o una 
fusión de las principales competidoras. Una 
herramienta sencilla pero de gran utilidad es 
el establecimiento de una Alerta de Google 
asociada al nombre de su empresa.

4. Cómo afrontar los 
cambios e influir en ellos
Comprender la situación de la empresa
Cuando las señales indiquen que se está llevando 
a cabo una operación de reestructuración, el 
CEE debe obtener información sobre los datos 
económicos y las presiones a favor del cambio, 
así como sobre los motivos y los objetivos de la 
dirección. Para comprender la situación de la 
empresa y evaluar la plausibilidad de un plan 
de reestructuración, es fundamental que el CEE 
exija a la dirección una explicación detallada de 
las razones y objetivos que justifican el proyecto 
planificado, y una argumentación que justifique 
por qué las medidas previstas son aptas para 
lograr los objetivos fijados.

En la práctica, los proyectos de cambio a 
menudo se llevan a cabo sin que se definan 
previamente unos objetivos concretos y 
verificables. No obstante, puede haber 
objetivos y motivos ocultos o no revelados. El 
conocimiento de todos estos aspectos es un 

estrategias de las/os representantes de las/
os trabajadoras/es deben complementarse de 
forma recíproca. No se trata de determinar "a 
quién se informa primero", sino de hacer valer 
las ventajas que cada nivel, al usar su acceso a 
la información, pueda obtener para facilitar sus 
deliberaciones sobre las consecuencias de las 
medidas de reestructuración. Por esa razón, es 
si cabe más importante que los miembros del 
CEE intercambien con frecuencia información 
sobre lo que sucede a escala local o nacional, y 
que traten de ponerse directamente en contacto 
desde el momento en que sospechen que tal 
vez se esté planificando una medida de carácter 
transfronterizo.

Es demasiado frecuente que se informe al CEE 
solo durante las etapas finales de una decisión 
y que el anuncio de la reestructuración sea 
una noticia totalmente inesperada. Así pues, 

Si quiere recabar un fuerte apoyo 
de las/os trabajadoras/es y 
aprovecharlo a la hora de actuar, 
el CEE debe formularse las 
siguientes preguntas:

 - ¿Dispone el centro afectado de su propio 
miembro en el CEE? De no ser así, ¿hay 
algún miembro del CEE de ese país que 
se mantenga en contacto con las/os 
representantes de las/os trabajadoras/es 
de ese centro?
 - Aparte de los informes que intercambian 
las/os delegadas/os del CEE, ¿ha establecido 
su CEE canales directos de comunicación 
con las/os empleadas/os locales y sus 
órganos de representación, por ejemplo, a 
través de un boletín informativo?
 - ¿Hay miembros clave de su CEE (por 
ejemplo, el comité restringido) que visiten 
periódicamente los centros locales y asistan 
a las reuniones de las/os trabajadoras/es?
 - ¿Conoce usted el estado de ánimo y el 
ambiente que reina entre el personal en el 
ámbito local?
 - ¿Conoce usted las expectativas de las partes 
de la plantilla que se ven afectadas de forma 
directa e indirecta por un proyecto de 
reestructuración?



requisito previo importante para la elaboración 
de una estrategia propia. Por ejemplo, en caso 
de externalización, a menudo se citan como 
objetivos la mejora del servicio al cliente y la 
optimización de los procesos, pero los motivos 
ocultos podrían ser, entre otros, trasladar 
puestos de trabajo a empresas con peores 
condiciones laborales o salarios más bajos, 
debilitar la influencia de las/os trabajadoras/es 
o eludir los derechos de cogestión.

El CEE tiene varias formas de determinar la 
finalidad y los objetivos de la empresa. La más 
evidente consiste en que, en teoría, el CEE 
debería recibir el plan estratégico completo y 
respuestas detalladas a todas las preguntas que 
formule. Otros enfoques podrían ser la reflexión 
e intercambio de ideas y de información dentro 
del CEE, y también entre representantes de 
los sindicatos y de las/os trabajadoras/es a 
nivel local y en el consejo de administración o 
vigilancia. "Googlear" el nombre de su empresa 
de vez en cuando también puede arrojar 
resultados sorprendentes.

Para hacer una evaluación preliminar de 
la finalidad y los objetivos de un plan de 
reestructuración, su CEE debería plantearse las 
siguientes preguntas:
 - ¿Tiene el CEE conocimiento de los objetivos 

estratégicos y operacionales del proyecto?
 - ¿Cuál es la estrategia general de la empresa, 

y qué objetivos se persiguen en el proceso de 
aplicación?

 - ¿Qué posibles motivos "ocultos" existen?
 - ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas 

del plan de reestructuración para la empresa?
 - ¿Se han fijado ya los objetivos del plan de 

reestructuración, o todavía son "negociables"?

Recopilar información útil
Para evitar una sobrecarga de datos que a 
menudo resultan inútiles y reunir información 
provechosa y pertinente, el CEE debería tener 

Requisitos fundamentales relativos 
a la calidad de la información

 - Debería proporcionarse información 
suficientemente detallada. Las cifras totales 
se deberían desglosar en función del centro, 
productos o categorías de producto, entre 
otros criterios. De esta forma se podría 
comprender mejor la evolución de la 
empresa y de los centros locales.
 - Siempre se deberían proporcionar cifras 
correspondientes al año o a los años 
anteriores, para poder hacer comparaciones 
y determinar tendencias.
 - Se debería facilitar información de 
fondo adicional relacionada con los 
acontecimientos actuales y los planes e 
intenciones futuros.
 - La información se debe suministrar antes 
de la reunión del CEE, con la suficiente 
antelación para que pueda examinarse el 
material (que a menudo representa una 
cantidad considerable) y se deje tiempo 
para preparar preguntas y observaciones.
 - Las reuniones del CEE serán más 
productivas si ambas partes vienen 
preparadas. Asegúrese de recabar 
información entre las/os representantes 
y las/os empleadas/os en el ámbito local, 
además de opiniones sobre hechos de 
interés, con suficiente antelación antes de 
la reunión para determinar qué cuestiones 
deberían plantearse ante la dirección.



un papel activo a la hora de definir la agenda 
de las reuniones con la dirección y aclarar qué 
información cabe esperar que se proporcione.

Métodos creativos de recopilación de 
información y verificación cruzada
La información que no se pueda obtener de 
la dirección tal vez pueda reunirse a través de 
canales alternativos (por ejemplo, informes 
anuales, comunicados de prensa y entrevistas 
con las/os representantes de la alta dirección). 
Asimismo, asegúrese de comprobar qué 
información debe revelar la empresa con 
arreglo a los requisitos jurídicos relativos a 
fusiones, adquisiciones o despidos colectivos. 
En cualquier caso, se deberían usar este tipo de 
fuentes alternativas para cotejar la información 
suministrada en las reuniones del CEE.

Además, se puede obtener importante 
información y asistencia de fuentes externas, 
como la Federación Sindical Europea o los 
sindicatos nacionales. Estas fuentes también 

pueden prestar apoyo para encontrar 
expertas/os en el sector empresarial, comités 
de empresa de otras empresas del mismo 
sector o de la misma región, o asociaciones 
sectoriales.

Factores clave en el proceso de consulta
Los siguientes aspectos son importantes cuando 
se pone en marcha un proceso de consulta 
significativo y se participa en él:
 - el CEE acuerda sus propios objetivos;
 - se establecen la hoja de ruta y la división de 

tareas;
 - los órganos de representación de las/os 

trabajadoras/es del ámbito local participan 
en el examen de los resultados previstos, los 
objetivos y los procesos de trabajo;

 - se colabora con expertas/os internas/os y 
externas/os;

 - se coordina el calendario con el elaborado por 
la empresa.

Implicar a las/os representantes 
locales de las/os trabajadoras/es
El CEE no puede examinar un plan de 
reestructuración sin la implicación y el apoyo de 
las/os representantes locales. Esta colaboración 
no solo sirve para facilitar la recopilación de 
información o evaluar los efectos, sino que 
también es necesaria para que el personal 
acepte las actividades del CEE.

A fin de determinar las diferentes formas 
de implicación de las/os representantes 
locales de las/os trabajadoras/es, el CEE 
debería responder claramente a las siguientes 
preguntas:

Derechos ampliados de información 
y consulta de las/os empleadas/ 
os en casos de fusiones 
transfronterizas y adquisiciones

Además de la legislación sobre los CEEs, 
la Unión Europea estableció derechos 
específicos relativos a la participación de 
las/os trabajadoras/es en casos de fusiones 
transfronterizas y de ofertas públicas de 
adquisición (OPAs).
La Directiva 2004/25/CE establece que las/
os trabajadoras/es tienen derecho a recibir 
información amplia sobre una oferta pública 
de adquisición y les reconoce el derecho a 
emitir su propia opinión o recomendación.
En los casos de fusiones transfronterizas, 
conforme al Reglamento (CE) n.o 139/2004 
del Consejo, los órganos de representación 
de las/os trabajadoras/es tienen derecho 
a ser oídos durante los procedimientos de 
investigación que lleve a cabo la Dirección 
General de Competencia.
Estos derechos son poco conocidos, pero, sin 
duda, merece la pena estudiarlos.



 - ¿Qué ámbitos de la empresa y qué centros 
locales se encuentran afectados por la 
reestructuración?

 - ¿Qué ámbitos y centros se ven afectados 
de manera indirecta, por ejemplo, debido a 
relaciones de suministro u otros efectos en 
cadena?

 - ¿Cómo están relacionados unos centros con 
otros? ¿Existe competencia entre los centros?

 - ¿Qué efectos se prevén en los puestos de 
trabajo? ¿Se han anunciado despidos por 
causas económicos o reducciones de plantilla?

 - ¿Qué diferencias de interés y de orientación 
existen en el CEE y entre los órganos de 
representación de las/os trabajadoras/
es ubicados en los centros locales de los 
distintos países?

Evaluar el plan de reestructuración
Antes de examinar y validar de forma crítica 
cualquier cálculo proporcionado por la 
dirección de la empresa, el CEE —junto con 
las/os representantes de las divisiones, áreas 
y centros afectados— debería evaluar si el plan 
de reestructuración puede considerarse una 
parte sustancial de la estrategia empresarial 
que contribuya positivamente a estabilizar 
puestos de trabajo, ingresos y la competitividad 
de la empresa en el contexto de las exigencias 
del mercado, el entorno competitivo y las 
competencias clave de la empresa.

Las preguntas fundamentales que 
el CEE debería preguntarse para 
evaluar la viabilidad de los planes 
o proyectos de reestructuración 
son las siguientes:
 - ¿Proporcionó la dirección una 
respuesta convincente sobre el 
significado estratégico del plan 
de reestructuración?

 - Tras un examen más minucioso, 
¿parece pertinente el plan de 
reestructuración desde el punto 
de vista económico?

 - ¿Parecen realistas los objetivos y las metas 
que ha fijado la empresa?

 - ¿Qué consecuencias tendrá la operación de 
reestructuración en el empleo?

 - ¿Cuáles serán los efectos en la competitividad 
de la empresa?

 - ¿Qué riesgos para la competitividad de la 
empresa ha detectado la dirección en el plan 
de reestructuración? ¿Qué medidas va a 
tomar la empresa para mitigar esos riesgos?

Hacia una estrategia conjunta en 
materia de reestructuración: ejercicio 
práctico
Por lo que respecta a las/os empleadas/os, la 
mejor forma de prepararse para el momento 
en el que se anuncie una reestructuración 
transnacional es elaborar una estrategia de 
acción conjunta que incluya una descripción 
detallada de las funciones y responsabilidades 
de los principales agentes implicados: el CEE 
y el comité restringido, las/os representantes 
locales de las/os trabajadoras/es, los 
sindicatos, la Federación Sindical Europea y 
las/os expertas/os. En el caso de cada uno de 
estos agentes, su función se puede definir en 
relación con cuatro ámbitos de responsabilidad 
principales: información y consulta, 
negociación (por ejemplo, de planes sociales y 
de acuerdos marco), comunicación y diferentes 
tipos de acciones (comunicados de prensa, 
declaraciones conjuntas, manifestaciones y 
huelgas, entre otras).

Puede usar el siguiente cuadro para presentar 
esta situación de forma visual rellenando 
todas las casillas con la información adecuada. 
Cuando sea posible, también puede añadir un 
calendario e indicar prioridades.

Tenga presente que el propósito de este 
ejercicio es elaborar una estrategia común para 
el CEE y las/os representantes locales de las/
os trabajadoras/es con el fin de gestionar la 
reestructuración.



5. Después de una 
reestructuración: 
reflexionen sobre las 
lecciones aprendidas
El examen crítico de una operación de 
reestructuración y sus resultados, así como de 
la propia función que desempeña el CEE en el 
proceso, debería formar parte de una evaluación 
exhaustiva después de la reestructuración. El 

examen debería ser un ejercicio conjunto de la 
dirección y el CEE; pero, sobre todo, también 
debería llevarlo a cabo el CEE en colaboración 
con las/os representantes locales de las/os 
trabajadoras/es y la Federación Sindical Europea 
en un proceso aparte.

En realidad, dicho examen se reduce 
básicamente a tres preguntas sencillas:
 - ¿Qué salió bien?
 - ¿Qué no salió bien o qué falló?
 - ¿Qué podríamos hacer de forma diferente la 

próxima vez?

Es importante determinar cuáles son las diferen-
tes opiniones que los distintos centros locales o 
las áreas de actividad tienen sobre estas pregun-
tas, así como las razones de esas diferencias.

A partir de esas reflexiones, el CEE debería de-
terminar lo que se podría hacer en el futuro para 
mejorar su participación en la reestructuración y 
evitar que se repitan los errores cometidos.

6. Dar ejemplo
Al gestionar una reestructuración, no existen 
mejores prácticas universales para todos los 
supuestos. Si el CEE mantiene un diálogo fluido 
y transparente con la dirección, podría bastar 
con establecer normas claras en el acuerdo. Sin 
embargo, si la relación es más bien difícil, o si 
la dirección se niega a revelar plenamente sus 
planes y se ponen en peligro cientos de puestos 
de trabajo, podría estudiarse la posibilidad de 
llevar a cabo una acción sindical o emprender 
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Negociación Comunicación Acción

CEE y Comité 
Restringido
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Federación 
Europea y otras/
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acciones judiciales. He aquí varios ejemplos 
sacados de la práctica.

Ejemplo 1 Comité de Empresa Europeo 
de Ecolab y Nalco, 21.5.2015
"La dirección central proporcionará toda la 
información necesaria al CEE. La información 
debe ser completa y suministrarse puntualmente 
como mínimo con una semana de antelación. […] 
La dirección central tendrá en cuenta la opinión y 
la recomendación del CEE en su proceso de toma 
de decisiones y dará una respuesta en el plazo 
de 15 días a dicho comité mediante un dictamen 
motivado. […] Se celebrará una consulta entre las 
partes con el fin de alcanzar un acuerdo mutuo".

Ejemplo 2 Comité de Empresa Europeo 
de ABB, 12.4.2013
"En caso de que una medida afecte, al 
menos, a 50 empleados, se informará al 
presidente y al vicepresidente del CEE de 
ABB antes de que se anuncie la medida 
y se acuerden las medidas posteriores de 
información y consulta. En caso de que una 
medida afecte, al menos, a 100 empleados, 
se informará al Comité Restringido y a los 
representantes de los países afectados, y 
se acordarán las medidas posteriores de 
información y consulta".

Ejemplo 3 Sociedad Europea de Equens
Durante una actividad de formación de tres días 
de duración que tuvo lugar en 2011 y en la que 
participaron todos los miembros del comité 
de empresa de la Sociedad Europea, así como 
todos las/os representantes locales de los Países 
Bajos, Alemania e Italia, sus respectivas/os 
responsables sindicales y un agente encargado 
de las políticas perteneciente a UNI Europa, 
se debatió intensamente el vínculo entre la 
representación de ámbito europeo y la de 
ámbito local en caso de reestructuración. A raíz 
de esas deliberaciones, se estableció un modelo 
de organigrama, aceptado posteriormente por la 
dirección central, que prevé un enfoque gradual 
que implica un intercambio permanente de 
información entre los órganos de representación 
locales y europeos, que a la larga dará lugar a 
un dictamen formal del comité de empresa de 
la Sociedad Europea, tras el cual se adoptará la 
decisión final.

Ejemplo 4 General Electric
Tras la adquisición de Alstom Power en noviem-
bre de 2015, General Electric se convirtió en el 
principal operador del sector energético europeo. 
Solo tres meses después de celebrar el acuerdo, 
General Electric anunció su intención de ahorrar 
3 000 millones de euros mediante la supresión 
de 6 500 puestos de trabajo en toda Europa. 
En respuesta a estos recortes de personal, el 8 
de abril de 2016 el grupo coordinador sindical 
industriAll de General Electric organizó una jor-
nada de movilizaciones, que tuvo lugar de forma 
simultánea en la sede de la empresa en París y 
en los centros de la empresa de toda Europa, du-
rante la cual miles de trabajadoras/es se mani-
festaron entorno a las mismas reivindicaciones: 
poner fin a la supresión de puestos de trabajo, 
elaborar un proyecto industrial a largo plazo, 
respetar los derechos de información y consulta 
y estudiar las alternativas propuestas por las/os 
representantes de las/os trabajadoras/es.

Ejemplo 5 RWE
El 10 de marzo de 2010, el comité de empresa 
europeo y la dirección central firmaron un 
acuerdo marco transnacional, "sobre la aplica-
ción de normas mínimas para la reestructu-
ración del Grupo RWE". El acuerdo define las 
medidas de reestructuración y establece las 
normas mínimas que se deben respetar en todo 
el grupo y las normas relativas a la participa-
ción del comité de empresa europeo, además 
de algunos principios sobre el modo de reducir 
al mínimo las consecuencias sociales para cada 
empleada/o en caso de reestructuración.
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