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Reestructuración empresarial, bienestar en el trabajo y participación financiera (ANCOB
EST)

Objetivo: Desarrollo del empleo local
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Periodo de ejecución: 2007 - 2008

Se estima que cada año se crea y se destruye una media del 10 % de las empresas
europeas. Ante este fenómeno, la Unión Europea lleva desde hace tiempo desarrollando
políticas e instrumentos para acompañar estas evoluciones, en particular, en el ámbito de la
siderurgia, la construcción naval o el sector textil. De hecho, estas acciones no sólo
conciernen a los sectores en dificultades, sino que también implican la definición de las
perspectivas estratégicas en muchos otros sectores.

Desde el punto de vista de los trabajadores, las reestructuraciones suelen enviar al paro a un
gran número de personas al mismo tiempo. Los primeros afectados son los trabajadores
menos cualificados y más vulnerables. Por consiguiente, el proyecto trataba de permitir que
las personas enviadas al paro pudiesen encontrar un empleo de calidad equivalente
rápidamente y dar respuestas adaptadas al conjunto del territorio europeo, anticipando los
cambios de la forma más cercana posible a los territorios y las poblaciones.
El proyecto se centró en analizar los procesos de reestructuración en pequeñas y medianas
empresas centrando la atención en el personal de trabajo. Las acciones incluyeron
seminarios con las poblaciones implicadas para analizar los puntos débiles y realizar un
sistema de anticipación y búsqueda de soluciones.

Socios:
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- RKW Rationalisierungs (Alemania, Jefe de Fila)
- Diputación Provincial de A Coruña (España)
- Think tank europeén Pour la Solidarité Asbl (Bélgica)
- RKW Kompetenzzentrum (Alemania)
- Fagligt Faelles Forbund 3 F United Federation of Danish Workers (Dinamarca)
- ANACT - Agence Nationale pour Amelioration Conditions de Travail (Francia)
- Malta Institute of Management (Malta)
- TNOIK (Polonia)
- CEFAMOL (Portugal)
- The Institute of Social and EthicalAccountability (Reino Unido)

Ejecución: 14 meses

Visite también nuestra sección de descargas de este proyecto: AQUI
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