
NOTIFICACIÓN CONJUNTA 
EN CASO DE MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE AFECTEN 

AL EMPLEO O A LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Dicha notificación conjunta define las modalidades de implantación de las 
disposiciones del protocolo de acuerdo de constitución del Comité de Información y 
Consulta del Grupo DANONE sobre cuestiones relacionadas con el empleo y las 
condiciones de trabajo. 
 
Paris, 9 de mayo de 1997 
 
 Grupo DANONE UITA 
  (Unión Internacional de los trabajadores 
  de la alimentación, agrícolas, 
  hoteles, restaurantes, 
  tabaco y afines 
 
 
EL TEXTO FRANCES SERA CONSIDERADO COMO TEXTO DE REFERENCIA 

Tras la notificación conjunta UITA/Danone y las plataformas de aplicación y 
acuerdos consiguientes, este texto tiene como objetivo introducir disposiciones 
complementarias a lo ya existente en las sociedades del Grupo. Deben aplicarse en 
caso de implantación de nuevas técnicas, nuevos procesos de organización, 
variaciones importantes del volumen de producción, traslados de una parte 
sustancial de la producción, cierre de una parte o de la totalidad de un centro de 
trabajo y, más concretamente, cuando se produzca cualquier situación que afecte 
seriamente a las condiciones de trabajo o a la naturaleza de los contratos de trabajo. 
Es incumbencia de las direcciones locales, de las organizaciones sindicales, o en su 
defecto representantes del personal del Grupo Danone, traducir los principios 
generales que a continuación se definen en disposiciones prácticas. Estas no 
pueden en ningún caso sustituir a las disposiciones más favorables que existen en 
las empresas del Grupo. 

1.  FORMACIÓN 
El Comité de Información y Consulta del Grupo Danone considera que la formación, 
dentro del marco de la gestión previsional de las competencias, es un medio 
preventivo primordial para preservar un puesto de trabajo actualizado, preparándose 
a las evoluciones tecnológicas o económicas. 
El Comité de Información y Consulta del Grupo Danone hace un llamamiento a los 
interlocutores sociales para que lleven a nivel local los acuerdos establecidos entre 
la UITA y el Grupo Danone en el mes de septiembre de 1989 sobre igualdad 
profesional hombre/mujer y en el mes de abril de 1992 sobre formación cualificante, 
y para que se inspiren en los siguientes principios: 

• en caso de modificación importante de las condiciones de trabajo o de 
modificación de actividades que originan supresiones de puestos de trabajo, los 
trabajadores afectados deberán poder beneficiarse de una formación que facilite 
la solución de su problema de empleo, ya sea dentro del grupo Danone como 
fuera de él; 



• las modalidades de esta formación (duración, costes, objetivos) se darán a 
conocer, como mínimo, a través de las organizaciones sindicales o, en su defecto, 
de la representación del personal; 

• en este caso, la dirección deberá asegurarse que el empleado no asume gasto 
alguno generado por dicha formación. Si no fue así, la empresa deberá 
financiarlos. 

2. CONSULTA 
Teniendo en cuenta las disposiciones legislativas y reglamentarias vigentes en cada 
país, la dirección de la empresa o del centro de trabajo se compromete a consultar a 
las organizaciones sindicales de los trabajadores o, en su defecto, a la 
representación del personal. Esta consulta responde a los siguientes criterios: 

• debe realizarse lo antes posible y como mínimo tres meses antes de la 
modificación prevista, cuando dicha modificación afecte a un número significativo 
de puestos de trabajo (cierre parcial o total); 

• debe estar acompañada de documentos explicativos donde se recogen los 
motivos y objetivos de la decisión; 

• debe indicar claramente las consecuencias que tiene la decisión sobre los 
trabajadores en cuanto a modificación de los contratos, condiciones de trabajo o 
supresiones de puestos; 

• debe prever, antes que cualquier otra medida, posibilidades de recolocación en 
del Grupo de los trabajadores afectados por dicha decisión. Siempre y cuando 
sea posible, se debe buscar la recolocación dentro del Grupo en una zona 
geográfica próxima; 

• debe permitir que las organizaciones sindicales, o en su defecto la representación 
del personal, puedan presentar propuestas que sean una alternativa al plan de la 
dirección (reorganización y reducción de la duración del trabajo, reducción de las 
horas extraordinarias, etc.). Asimismo, las organizaciones sindicales podrán 
solicitar asesoramiento para realizar este cometido. La dirección deberá estudiar y 
tomar posición en relación a estas propuestas en un plazo de tiempo razonable 
(que no podrá superar un mes) y argumentar su decisión dentro del marco de las 
instancias competentes; 

• los puestos de trabajo permanente deben ser considerados como prioritarios. 
Todas las demás formas de trabajo (tiempo parcial, interínale, subcontratación) 
deben ante todo reducirse, o incluso suprimirse, para asegurar el puesto de 
trabajo permanente. 

3 - AYUDA A LA RECOLOCACIÓN 
Cuando una decisión de la dirección tenga como consecuencia la supresión de 
puestos de trabajo, deberá implantarse una estructura específica. Su cometido será 
facilitar a las personas sin empleo la búsqueda de soluciones que estén conformes 
con sus calificaciones, aptitudes, exigencias de remuneración y condiciones 
laborales, implantación geográfica. Dicha estructura deberá establecerse en el 
momento mismo de tomar la decisión, y respetando las disposiciones legales, y 
seguirá actuando después de la puesta en marcha de la decisión. 



Las organizaciones sindicales, o en su defecto la representación del personal, 
podrán seguir el desarrollo de las operaciones de recolocación. 
Consciente de las consecuencias sobre la actividad económica de los centros de 
trabajo donde se produzcan reducciones de personal, la dirección ofrecerá su apoyo 
para ayudar a generar puestos de trabajo y fomentar el desarrollo económico 
mediante acciones de ayuda a la creación y al desarrollo de empresas locales. 
Eventualmente, dicha ayuda podrá ser llevada en colaboración con los poderes 
públicos locales y tomar diferentes formas: asesoramiento, estudios de mercado o 
de viabilidad, eventuales ayudas financieras. 

4. DERECHO SINDICAL 
Cuando se produzca un cierre parcial o total de un centro de trabajo, las 
organizaciones sindicales representativas podrán disponer de un crédito horario para 
llevar a cabo su misión, siempre y cuando no está ya contemplado en las 
reglamentaciones o convenios vigentes. Dicho crédito excepcional será objeto de 
una negociación con la dirección local 


