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ANEXO
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION
Y FOMENTO
Re50luci6n numero 94-2 de 105 Directore5 ejecutiv05

BOE num. 99

se disponga 10 necesario para que se establezca dicha
relaciôn de cooperaciôn;
Por tanto, con sujeciôn a la adopciôn por parte de
la Junta de Gobernadores del proyecto de resoluciôn
que se menciona en el parrafo F) precedente. por la
present~ se resuelve:

FON DO FIDUCIARIO DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL

Reestructuraci6n y primera reposici6fl de los recursos
def Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Considerando:
A) Que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(el FMAM 0 el Fondo) se creô en el Banco Internacional
de Reconstrucciôn y Fomento (Banco Mundial) como
programa experimental con el objeto de contribuir a proteger el medio ambiente mundial y promover de esa
manera un desarrollo econ6mico ecol6gicamente sostenible y racional, mediante Resoluci6n numero 91-5
del 14 de marzo de 1991. de los Directorəs ejecutivos
del Banco Munclial y acuerdos conexos de cooperaci6n
entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Dəsarrollo (PNUD), əl Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. (PNUMA) y el Banco Mundial
que entraron en vigor el 28 de octubrə de 1991;
B) Que en abril de 1992, los participantes en
el FMAM convinieron en que la estructura y modalidades
del Fondo debian modificarse. Que posteriormente, en
el Programa 21 (el plan de acci6n de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente yel.
Desarrollo celebrada en 1992), la Convenciôn Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico y
el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica se propugn6
la reestructuraciôn del Fondo;
•
C) Que en la reuni6n que celebraron en Ginebra
(Suiza), entre el 14 y el 16 de marzo de 1994, representantes de los 73 Estados participantes en la fase
experimental delFMAM 0 que deseaban participar en
el Fondo reestructurado han aceptado el Instrumento
Constitutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Reestructurado (el Instrumento), que consta en el apendice A. «a fin de tener en cuenta 10 acontecido, con
el objeto de constituir al FMAM como uno de los principales mecanismos de financiamiento para cuestiones
relativas al medio ambiente mundial, asegurar una administraciôn de naturaleza transparente y democratica, promover la participaci6n de todos los paises del mundo
en el Fondo y proveer a una relaciôn plena de cooperaciôn
para su puesta en practica entre el PNUD, el PNUMA
y el Banco Mundial..., y sacar provecho de la evaluaci6n
de la experiencia recogida con el funcionamientodel
Fondo desde su creaci6n»;
.
0) . Que resulta necesario reponer los recursos para
tales fines en el marco de un Fondoreestructurado sobre
la base de este Instrümento, que preve el establecimiento
de un Fondo Fiduciario del nuevo Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (Fondo Fiduciario del FMAM);
E) Que resulta conveniente que el actual Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial deje de existir
y que se transfieran todos los fondos, ingresos. activos
y pasivos en su poder al Fondo Fiduciario del FMAM;
F) Que resulta conveniente que se celebren acuerdos de cooperaciôn, con arreglo a 10 dispuesto en la
Secciôn 2 b) v) del articulo V del Convenio Constitutivo
del Banco Mundial. entre el PNUD, el PNUMA y el Banco
Mundial. asi como con los ôrganos de gobierno de la
convenciôn y el convenio mencionados relativos al medio
ambiente mundial y con otras organizaciones internacionales a fin de promover la consecuci6n .de los 'objetivos del Banco Mundial y el Fondo, y que los Directores
ejecutivos del Banco Mundial recomiendan que la Junta
de Gobernadores adopte una resoluciôn a fin de que

1. Que el Banco Mundial aprueba el Instrumento
y conviene, de conformidad con 10 dispuesto en su Convenio Constitutivo, en aceptar y cumplir con las obligaciones a su cargo en virtud del Instrumento en su
calidad de Depositario del Fondo Fiduciario del FMAM,
de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 8 y en
los anexos B y C del Instrumento. y de organismo de
ejecuciôn de acuerdo con 10 previsto en el parrafo 22
del anexo 0 dellnstrumento.
2. Que por la presente resoluci6n se crea el Fondo .
Fiduciario del FMAM, que entrara en funcionamiento de
acuerdo con 10 dispuesto en el parrafo 6 a) del anexo C
del Instrumento. EI Fondo Fiduciario para el Medio
Ambiente Mundial. creado mediante Resoluciôn numero 91-5 de los Directores ejecutivos del Banco Mundial,
dejara de existir en la fecha ~fectiva del establecimiento
del Fondo Fiduciario del FMAM del conformidad con
10 estipulado en el parrafo 32 del Instrumento, estipulandose que, con sujeci6n a que el Consejo acepte esta
rəsponsabilidad, hasta tanto deje de existir, la referencia
a «Ios Participantes» que consta en el parrafo 7 de esa
Resoluciôn, queda modificado de modo que su tenor
sea el siguiente: «el Consejo. segun 10 previsto en el
parrafo 33 del Instrumento Constitutivo del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial Reestructurado.»
3. EI Banco Mundial conviene en proporcionar los
servicios de apoyo administrativo de la Secretaria
del FMAM de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 21 y las disposiciones del anexo B del Instrumento.
4. Los Directores ejecutivos recomiendan que la
Junta de Gobernadores adopte el proyecto de resoluci6n
que se adjunta como apendice B en el anexo 3 de este
informe, con arreglo a 10 dispuesto en la Secci6n 2 b) v)
del articulo V del Convenio Constitutivo del Banco Mundial. a fin de que se celebren acuerdos de cooperaci6n
con el PNUD y el PNUMA de conformidad con 10 previsto
en el parrafo 22 y el anexo D del Instrumento; con las
Conferencias de las partes de la Convenci6n Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico y del
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, segun 10 establecido en los parrafos 6 y 27 dellnstrumento y el parrafo 7 de su anexo B; y con toda otra organizaciôn
internacional que corresponda a fin de promover la consecuciôn de los objetivos del FMAM, de conformidad
con 10 previsto en el parrafo 28 del Instrumento.
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LEY 10/1997, de 24 de abril. sobre derechos
de informaci6n y consulta de los trabajadores
en las empresas y grupos de empresas de
dimensi6n comunitaria.
JUAN CARLOS
REY DE ESPAılıA

A todos los que la' presente vieren y entend.ieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS

1
La mejora de los instrumentos de participaciôn de
los trabajadorəs ən la əmpresa ha constituido, desde
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hace mas de dos dıkadas, una. de las sıspiraciones fundamentales de las instituciones de la Comunidad
Europea en el terreno de la politica social. Por ello, cuando el 22 de septiembre de 1994, el Consejo de Ministros
de la Uni6n Europea aprobaba la Directiva 94j45jCE
sobre la constituci6n de un comite de empresa europeo
o de un procedimiento de informaci6n y consulta a los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensi6n comunitaria, estaba cerrando un capitulo del
devenir de la Europa social con una norma de extraordinaria importancia.
Enel camino quedaban diversas iniciativas comunitarias dirigidas a facilitar la participaci6n de los trabajadores en las empresas europeas, entre las que es obligada la cita del proyecto de 5. Directiva relativa a la
estructura de las sociedades an6nimas y a los poderes
y obligaciones de sus 6rganos, cuya primera formulaci6n
se remonta a 1972, asi como del proyecto de Directiva
sobre los procedimientos de informaci6n y consulta de
los trabajadores de 1980, comunmente conocida por
el nombre de su inspirador como Directiva Vredeling.
Igualmente, en estos anos se han producido dos profundas modifict::ioııes del Tratado originario de la Cpmunidad Econ6mica Europea, a traves del Acta Unica
Europea y del Tratado de la Uni6n Europea, Tratado este
ôltimo donde se ha hecho patente, eri materia de politica
social,. la voluntad de entonces once de los Estados
miembros de profundizar en la via trazada por la Carta
comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores de 1989. De acuerdo con dicha voluntad,
los Estados miembros firmaron, con la excepci6n del
Reino Unido, un Acuerdo sobre la Politica Social, anexo
al Protocolo numero 14 del mismo Titulo anexo al Tratado de la Uni6n Europea.
En el punto 17 de la Carta comunitaria se afirma
que ,ela informaci6n, la consulta y la participaci6n de
los trabajadores deben desarrollarse segun mecanismos
adecuados y teniendo en cuenta las prəcticas vigentes
en los diferentes Estados miemoros» y que «ello «;ıs especialmente aplicable en aquellas empresas 0 grupos de
empresas que tengan establecimientos situados en
varios Estados miembros». Por .su parte, el articulo 1
del Acuerdo sobre la Politica Social sefiala que constituye
objetivo, entre otros, de la Comunidad y de los Estados
. miembros el diəlogo social, mientras que su articulo 2
dispone que en la consecuci6n de tal objetivo la Comunidad apoyarə y completarə la acci6n de los Estados
miembros en el ambito de la informaci6n y consulta
de los trabajadores, para 10 cual el Consejo podrə adoptar, mediante Directivas, las disposiciones minimas que
habrən de aplicarse progresivamente.
Con la base juridica de este articulo 2 del Acuerdo
sobre Politica Social. la Directiva 94j45jCE constituye
la primera manifestaci6n en el Derecho social comunitario del citado Acuerdo anexo al Protocolo numero 14
del Tratado de Maastricht.
Ə

2
La Directiva sobre el comite de empresa europeo es
una respu.esta social al gran mercado interior, realidad
juridica alcarızada el 1 de enero de 1993 y propiciada
por el Acta Unica Europea de 1986. EI mercado interior,
el mercado unico, ha dada y darə lugar a un complejo
y creciente proceso de concentraciones de empresas,
fusiones transfronterizas, absorciones, asociaciones,
«joint-ventures», uniones temporales, etc., que ha provocado, entre otros efectos, una transnacionalizaci6n de
las empresas y grupos de empresas. Ahora bien, el legislador comunitario ha sido consciente de que los procedimientos de informaci6n y consulta a los trabajadores
previstos en las legislaciones y prəcticas nacionales no
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se adaptan a esa estructura transnacional de las empresas. Por ello ha. tratado de asegurar que las actividades
econ6micas en el mercado interior se desarrollen de forma armoniosa, para 10 que es, sin duda, preciso que
las em·presas y grupos con centros de trabajo en varios
Estados miembros informen y consulten a los representantes de los trabajadores afectados por sus decisiones.
En un contexto de cambio econ6mico, donde el
gobierno de las empresas exige un enfoque məs flexible
a la vez que participativo, la Directiva trata de superar
las insuficiencias de los mecanismos tradicionales de
participaci6n de los trabajadores a nivel nacional. mecanismos que, precisamente por su alcance exclusivamente naciona!. son inadecuados para abordar los procesos
de toma de decisiones al nivel central de las empresas
o grupos, con implicaciones y consecuencias para el conjunto de los trabajadores de la Comunidad. La Directiva,
cuyo objeto es mejorarlos derechos de informacian y
consulta de los trabajadores en las empresas y grupos
de empresas de dimensi6n comunitaria, aborda con un
enfoque flexible y pragmatico la informaci6n y la consulta
a los trabajadores a nivel europeo, como condici6n minima indispensable para que las decisiones sean adoptadas y aplicadas. en un contexto socialaceptable. Para
ello, se han tenido en cuenta en gran medida las experiencias y prəcticas que en los ultimos afios se han venido
desarrollando, de manera espontanea y voluntaria, en
diversos grupos empresariales europeos, asi como las
opiniones expresadas por los interlocutores sociales
europeos. en el proceso de dialogo que precedi6 a la
adopci6n de la Directiva.

3
La presente Ley transpone al ordenamiento juridico
espafiol la Directiva 94j45jCE. Dada la peculiaridad del
sistema de fuentes del Derecho laboral, debe justificarse
por que se ha optado por la elaboraci6n de una norma
de origen legal en vez de confiar la transposici6n a una
iniciativa de carəcter convencional. Se ha dicho, y es
cierto,que la Directiva 94/45jCE constituye una clara
muestra del principio de subsidiariedad en su doble
dimensi6n, vertical y horizontal. Algo que se puede predicar tambien de esta Ley de transposici6n .
Por un lado, la Directiva es manifestaci6n del principio
de subsidiariedad en su forma məs habitual, la vertical.
·porque no resulta de aplicaci6n a las empresas de dimensi6n nacional. sino tan s610 a las empresas 0 grupos
de empresas de dimensi6n comunitaria, esto es, a las
empresas 0 grupos con, al menos, 1.000 trabajadores
en el conjunto de la Comunidad y establecidos en, al
menos, dos Estados miembros, dando ocupaci6ri, como
minimo, a 150 trabajadoreı;ı en cada uno de ellos. Ademəs la Directiva sefiala que la misma se aplica sin per.juicio de las disposiciones adoptadas con arreglo a las
Directivas 77j187jCEE y 75j129jCEE (en nuestro
Derecho; arliculos 44 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, bəsicamente) y que la Directiva no afectarə a
los derechos de informaci6n y consulta de los trabajadores existentes en su legislaci6n nacional (derechos
que en Espafia se encuentran presentes, principalmente,
en el Estatuto de los Trabajadores, a 10 largo de su articulado). Todas estas disposiciones se reproducen de
manera practicamente literal en el texto de la Ley.
La Directiva permite igualmente la aplicaci6n del principio de subsidiariedad en su dimensi6n horizontal. As!'
dispone que los Estados miembros adoptaran las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 0 garantizarən que los interlocutı;>res sociales adopten las disposiciones necesarias por via de acuerdo. Esto es, la
Directiva posibilita que organizaciones empresariales y
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sindicales puedan, por vıa de convenio colectivo, incorporar la Directiva a los Derechos nacionales. Es mas,
la Directiva privilegia los acuerdos a los que las partes
puedan lIegar para crear un comite de eınpresa europeo
o establecer un procedimiento de informaciôn y consulta,
de manera que sôlo debera procederse a crear un comite
conforme a los requisitos subsidiarios previstos en su
anexo en determinados supuestos tasados y agotadas
las posibilidades de acuerdo. Tales privilegios se reconocen, en eierta medida, tambien a los acuerdos preexistentes a la entrada envigor de 'Ias leyes naeionales de
transposieiôn.
.
Aplicando la concepciôn comunitaria al Derecho
espaiiol. hubiera si do posible que a traves de un acuerdo
interprofesional para materias concretas de los previstos
en el articulo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, las
organizaciones sindicales y patronales mas representativas hubieran procedido a incorporar la Directiva a nuestro ordenamiento, algo que no ha sucedido por el silencio
de los interlocutores soeiales al respecto. La transposiciôn convencional de Directivas comunitarias, aunque
deseable, no se ha produeido nunca hasta el momento
en nuestro Derecho, quizas por falta de habito de nuestros interlocutores sociales. Desde luego, no debe descartarse, y serıa muy aconsejable para el futuro.
Sin embargo, el que la transposiciôn se produzca a
traves de una norma de origen legal, estatal, si se quiere,
no supone que se hava inaplicado la subsidiariedad horizontal. Antes bien, al contrario. La opiniôn de los interlocutores sociales se ha· tenido muy presente durante
la elaboraeiôn del proyecto de Ley, en especialla opiniôn
«formalizada» que supone el dictamen del Consejo Econômico y Social. ôrgano donde sindicatos y organizaciones empresariales son protagonistas. Pero, ademas,
la Ley respeta de manera absoluta el juego de la voluntad
de las partes, de la autonomıa colectiva: basta la lectura
de su Titulo 1. principalmente aunque no sôro su artıculo
12, asi como de su disposici6n adicional primera para
confirmar 10 ajustado de esta apreeiaci6n. La consecuei6n del acuerdo entre las partes para la constituciôn
del comite de empresa europeo 0 el estabtecimiento
de un procedimiento alternativo de informaciôn y COI)sulta constituyeprineipio bƏsico de la norma. Y ello en
consonaneia con la configuraci6n constitucional de nuestro sistema de relaciones laborales, que eleva a las organizaeiones empresariales y sindicatos a la categoria de
bases institucionales del sistema (articulo 7 de la Constituciôn) y reconoce la fuerza vinculantede los convenios
colectivos (articulo 37).

4
EI texto de la Ley pretende, como es habitual en cu alquier transposiei6n de una Directiva comunitaria, la consecuciôn de los objetivos pretendidos con su aprobaciôn,
ala vez que su integraci6n correcta en el sistemaespaiiol
de relaeiones laborales. Para ello, se unen en su articulado la transposici6n 1iteral de determinados aspectos
de la Directiva junto a la aparici6n de instituciones propias del Derecho laboral espaiiol.
La Directiva 94j45jCE constituye un texto de aplicaci6n compleja, dada que la consecuci6n del objetivo
de creaci6n de un instrumento transnacional de informaci6n y consulta a los trabajadores obliga a la actuaei6n
conjunta y coordinada de tantas normas naeionales de
transposiei6n como paises a los que se extienda la
empresa 0 grupo de empresas afectado. En efecto, los.
Estados miembros deben regular en primer lugar, de
la manera mas uniforme posible, los prineipios que constituyen el cuerpo basico de la Directiva y que de ben
regir para la aplicaci6n de .Ia misma en relaei6n con
las empresas y.grupos de empresas cuya direcci6n cen-
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tral se encuentre situada en su territorio; y, junto a ello,
la Directiva remite determinados aspectos instrumentales a la regulaei6n propia de cada una de las legislaciones
de los Estados miembros en que se encuentren situados
los centros de trabajo de la empresa 0 grupo, cualquiera
que sea el lugar en que radique su direcci6n centra,1
y, por tanto, la legislacipnpor la que aquella se rija.
Para facilitar su comprensi6n, esta dualidad de normas
se ha querido reflejar en la propia estructura de la Ley,
a traves de sus Titulos 1 y II. que se inician en cada
caso con un articulo dirigido a precisar su ambito de
aplicaci6n.
.
Pero, al mismo tiempo, la Directiva no se limita a
declarar el derecho de los trabajadores al establecimiento de .Ios instrumentos de informaci6n y consulta que
se contemplan, sino que se centra en regular, en ocasiones de manera precisa y otorgando en otras un amplio
margen de apreciaci6n aplicativa tanto a las normas
nacionales de transposiei6n como a las eventuales negociaciones y acuerdos entre las partes, las normas de
procedimiento que deberan seguirse para hacer real y
efectivo tal derecho.
.
Por todo ello, la Ley trata de combinar aspectos de
transposici6n literal de la Directiva, espeeialmente apreciables en su Titulo preliminar y en su Titulo 1. con otros
en los que se abre a la recepei6n de instituciones propiaş,
arraigadas en nuestro Derecho y que estan presentes
a 10 largo de su articulado. \(eanse en este sentido su
artıculo 14, sobre normas supletorias en materia de
vigencia, prôrroga, denuncia y renegociaci6n del acuerdo, los articulos donde se reconoce la eficaeia general
de los acuerdos a los que hayan podido lIegar las partes,
el Tftulo II. donde se puede reconocer el sistema dual
de representaci6n de los trabajadores, y todo el Tftulo III
sobre tutela de los derechos de informaei6n y consulta
de los trabajadores en las empresas y grupos de empresa
de dimensi6n comunitaria. La redacci6n de tales disposiciones es deudora de la del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Soeial.
5

La Ley se estructura en cuatro Tıtulos, un Titulo pre-.
liminar y otros tres Tftulos, de los cuales el 1 y el III
se dividen, ademas, en capltulos.
.
EI Tıtulo preliminar tiene caracter horiızontal, en el
sentido de que se aplica al resto del articulado, y fija
el objeto de la norma, su ambito de aplicaciôn y las
definiciones a efectos de la Ley. Debe destacarse que
la definiciôn de Estados miembros incluye a los once
inieialmente destinatarios de la Directiva, todos los que
en ese momento formaban parte de la Uni6n Europea
excepto el Reino Unido, a los que se han aiiadido los
tres nuevos Estados miembros. Austria. Finlandia y Suecia, y los tres Estados firmantes del Acuerdo sobre el
Espaeio Econ6mico Europeo que no son miembros de
la Uni6n Europea: Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Igualmente debe resaltarse la importancia de la definici6n a efectos de esta Ley de la definici6n de «empresa
que ejerce el control». que delimita que se entiende por
«grupo de empresa» y se convierte en destinataria de
buena parte de las obligaciones que la Ley establece.
EI Tıtulo 1. «Disposiciones aplicables a las empresas
y grupos de empresas de dimensi6n comunitaria con
direcei6n central en Espaiia)), consta de tres capltulos.
Su capitulo 1. relativo a la constituei6n del comite.de
empresa europeo 0 el establecimiento de un procedimiento alternativo de informaciôn y consulta, regula el
proceso negocial que debera conducir a hacer efectivos
los derechos de informaciôn y consulta de los trabajadores a traves del acuerdo de las partes. EI capitu-
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inCıuye las disposiciones subsidiarias que daran
lugar, en su caso, a la constituci6n de un comite de
empresa europeo «ex lege». EI capftulo iii sə rəfiere a
,la capacidad də las instancias de representaci6n de 105
trabajadores, la protecci6nde tales representantes y la
confidencialidad de la informaci6n.
EITftulo II, con el enunciado «Disposiciones aplicables
a los centros de trabajo y empresas situados en Espaiia
de las empresas y grupos de empresas de dimensi6n
comunitaria», regula las cuestienes que, en base al principio de subsidiariedad, deben ser precisadas por las
legislaciones y practicas nacionales y donde la presencia
de las instituciones del Dereche laboral espaiiol se hace
mas patente: la forma de calculo del numero de trabajadores, quien ostenta la condici6n de representante
de 105 trabajadores en Espaiiə cre acuerdo con el sistema
dual de represəntaci6n de los trabajadores previsto en
el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Organica
de Libertad Sindical.la forma de designaci6n de los representantes espaiioles en los 6rganos de representaci6n,
su protecci6n y garantias, y la eficacia en Espaiia de
los acuerdos y disposiciones subsidiarias de otros Estados miembros.
EI TitLJlo III. denominado «Tutela de los derechos de
informaci6n y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi6n comunitaria»,
se estructura en dos capitwos. EI cap~tulo 1tipifica infracciones y sancienes administrativas, mientras que el capftulo ii se ocupa de los procedimientos judiciales, con
una Itamada final a 113 posible soluci6n extrajudicial de
conflictos.
Debe recordarse, por ultimo, que la Ley constituye
legislaci6n laboral dictada al amparo del articulo
149.1. 7. a de la Constituci6n, salvo 10 dispuesto en el
capitulo ii del Titulo III que constituye legislaci6n procesal
dictada al amparo del artfculo 149.1.6.8
10 "

6
EI proyecto de Ley, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes, ha sido sometido a ta consideraci6n
del Consejo Econ6mico y Social. del Consejo General
del Poder Judicial y det Consejo de Estado.

TfTULO PRELlMINAR
ObJe1ıo,

Articulo 1.

ambito de apllcaci:6n y definiciones
t)bjew.

1. La presente Ley tiene per objeto regular 105 dereches de informaci6n y consulta de 105 trabajadores en
las empresas y grupos de empresas de dimensi6n comunitaria.
A tal fin, en cada empresa de dimensi6n comunitaria
y en cada grupo de, empresas de dimensi6n comunitaria
se debera constituir un comite de empresa europeo 0
establecer un procedimiento alternativo de informaci6n
y consulta a 105 trabajadores, en 105 terminos previstos
en esta Ley.
No obstante, cuando un grupo de empresas də dimensi6n comunitaria incluya una 0 mas empresas 0 grupos
de empresas que sean a su vez empresas 0 grupos de
empresııs de dimensi6n comunitaria, la constituci6n det
comite de empresa europeo 0 el establecimiento del
procedimiento alternativo de informaci6n y consulta
debera reatizarse al nivel de' citado grupo, salvo disposici6n en contrario del acuerdo al que se rəfiere et articu1012.
2. La direcci6n central de las empresas ygrupos
de empresas de dimensi6n camunitaria y 105 miembros
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del comite de empresa europeo 0, ən su caso, tos representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo de informaci6n y consulta colaboraran entre si de buena fə para alcanzar 105 objetivos
de esta Ley, respetando sus derechos y obligaciones
reciprocos.
Artfculo 2.

Amblto de aplicaci6n.

1. La presente Ley sera de aplicaci6n, en 105 terminos que en cada uno de sus Tftules se establecen,
a las empresas de dimənsi6n comunitaria y grupos de
empresas'de'dimensi6n comunitaria, publicos 0 privados
y de cualquier rama 0 sector de actividad.
2. Las competencias de los comites de empresa
europeos y el alcance de los procedimientos alternativos
de informaci6n y consulta constituidos 0 establecidos
conforme a esta Ley abar'caran, en el caso de una empresa de dimensi6n comunitaria, a toOOs los centros de
trabajo de la empresa situados en los Estados miembros
y, en el caso de un grupo de empresas de dimensi6n
comunitaria, a todas tas əmpresas del grupo situadas
ən 105 Estados miembros.
No obstante, en el acuerdo al quə se refiere el articu10 12 se podra establecer un ambito de apl.icacl6n mas
amplio.
Artfculo 3.
1.

Definiciones.

A losefectos de esta Ley, se entendera por:

1.° «Estados miembros», los Estados miembros Ele
la Uni6n Europea y los Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Europeo que 1'10 sean miembros de ta Uni6n Europea, obtigados al cumptimiento
de la Directiva 94j45jCE, det Consejo, de 22 de septiembre de 1994.
2.° «Empresa de dimen~i6n comunitaria», aquella en
que concurran tas siguientes condiciones:
a) Que emplee 1.000 trabajadores 0 mas en el conjunto de los Estados rı;ıiembros, y
b) Que empleə en, al menos, dos Estados miembros
diferentes150 trabajadores 0 mas en cada uno de ellos.
3.° «Grupo de empresas», et f0rmado por una
empresa que ejerce el control y las empresas controIədas.

4.° «Grupo de empnisas de dimensiUn comunitaria»,
aquet en que COflcurran tas siguientəs condiciones:
a) Quə emptee 1.000 trabatadores 0 mas en et conjunto de tos Estados miembros,
b) Que comprenda, al menos. dos empresas del grupo en Estados miembros diferentes, y
c) Que, at menos, una empresa det grupo emptee
1 50 trabajadores 0 mas en un Estado miembro y que,
at menos, otra de tas empresas del'grupo emptee 150
trabajadores 0 mas en otro Estado miembro.
5.° «Representantes de tos trabajadores», los que
ostenten tal condici6n de conformidad con tas legislaciones 0 practicas nacionales.
6.° «Direcci6n central .., la direcci6n central de la
əmpresa de dimensi6n comunitaria 0, en el caso de un
grupo de empresas de dimensi6n comunitaria, la de la
əmprəsa que ejerza el contro!.
Cuando la direcci6n central dəuna empresa 0 grupo
de empresas de dimensi6n comunitaria 1'10 este situada
en un Estado miembro, se considerara como «direcci6n
central» a əfectos de la presente Ley al representante
de la misma en el Estado miembro que, en su caso,
se designe por ella.
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En defecto de designaci6n de representante, se considerara ·como tal a la direcci6n del centro de trabajo
de la empresa 0 a la direcci6n central de la empresa
del grupo que emplee al mayor numero de trabajadores
en un Estado miembro.
7.° «Consulta», el intercambio de opiniones y la
apertura de un dialogo entre los representantes de los
trabajadores y la direcci6n central 0 cualquier otro nivel
de direcci6n mas apropiado.
8.° «Comita de empresa europeo», el 6rgano colegiado y representativo de los trabajadores constituido
con arreglo a los artfculos 12 6 16 de la presente Ley
para lIevar a cabo la informaci6n y la consulta a los
trabajadores.
9.° «Comisi6n negociadora», el grupo de representantes de los trabajadores constituido con arreglo al
artfculo 8 para negociar con la direcci6n central la
constituci6n de un comita de empresa europeo 0 el
establecimiento de un procedimiento alternativo de'informaci6n y consulta a los trabajadores.

2. A efectos de la presente Ley, el numero de trabajadores se calculara con arreglo a la media de trabajadores de la empresa, incluidos los contratados a
tiempo parciaL empleados durante los dos anos anteriores a la fecha de inicio del procedimiento al que se
refiere el artfculo 7, de conformidad con las legislaciones
o practicas nacionales.
La informaci6n sobre el numero de trabajadores, calculada conforme a 10 dispuesto en el parrafo anterior,
debera ser facilitada por las empresas a petici6n de los
interesados.
Artfculo 4.
trob,.

Definiciôn de «empresa que ejerce el con-

1. A efectos de la presente Ley se considerara «empresa que ejerce el control»~a aqueJla que pueda ejefcer
una influencia dominante sobre otra, que se derıominara
«empresa controlada», por motivos de propiedad, participaci6n financiera, estatutos sociales u otros.
2. Se presumira, salvo pruebaen contrario, que una
empresa puede ejercer una influencia dominante sobre
otra cuando dicha empresa, directa 0 indirectamente:
a)
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Reglamento (CEE) 4064/89, del Consejo, de 21 de
diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones
de concentraci6n entre empresas.
b) No se PJesumira queexiste influencil'l dominante
unicamente por el hecho de que un mandatario ejerza
sus funciones en virtud de la legislaci6n de un Estado
miembro, relativa a la liquidaci6n, la quiebra, la insolvencia, la suspensi6n de pagos, el concurso de acreedores u otro procedimiento analogo.
5. La legislaci6n aplicable a fin de determinar si una
empresa es una «empresa que ejerce el control» sera
la legislaci6n del Estado miembro por la que se rija dicha
empresa.
Cuando la legislaci6n por la que se rige la empresa
no sea la de un Estado miembro, la legislaci6n aplicable
sera la del Estado miembro en el que esta establecido
su representante 0, a falta de tal representante. la del
Estado miembro en que esta situada la direcci6n central
de la empresa del grupo que emplee al mayor numero
de trabajadores.
TfTULO I

Disposiciones aplicables a las empresas y grupos
de empresas de dimensi6n comunitaria con direcci6n central en Espaıia
Artfcul05. Ambito de aplica'ciôn de las disposiciones
del Tftulo 1.

1. Las disposiciones contenidas en este Tftulo seran
de aplicaci6n a las empresas y grupos de empresas de
dimensi6n comunitaria que tengan su direcci6n central
en Espana, asf como a los centros de trabajo de las
citadas empresas y a las empresas de los referidos grupos cualquiera que sea el Estado miembro en que se
encuentren situados.
2. La aplicaci6n del presente Tftulo en los terminos
senalados ən el apartado anteriorexcluye la de las disposiciones de cualquier otro Estado miembro 0 no miembro en que la empresa 0 el grupo cuenten con centros
o empresas. salvo en los casos en que exista una remisi6n expresa en este Tltulo.

Posea la mayorfa del capital suscrito de la empre-

sa.
b) Posea la mayorfa de los derechos de voto correspondientes a las acciones emitidas por la empresa.
c) Tenga la facultad de nombrar a la mayorfa de
los miembros del 6rgano de administraci6n, de direcci6n
o de control de la empresa.
Cuando dos 0 mas empresas de un grupo cumplan
uno 0 varios de los requisitos anteriores, tendra la consideraci6n de «empresa que ejerce el control" aquella
que reuna el senalııdo en la letra c) 0, en su defecto,
el de la letra b), salvo que sepruebe que otra empresa
puede ejercer una influencia dominante.
3. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior,
los derechos de voto y de nombramiento que ostente
la empresa que ejerce el controlincluiran los de cualquier
otra empresa controlada y los de toda persona u 6rgano
que actue en nombre propio pero por cuenta de la empresa que ejerce el control 0 de cualquier otra empresa
controlada.
4. No obstante 10 dispuesto en los apartados anteriores:
a) No se considerara que una empresa ejerce el control respecto de otra de la que posea participaciones
cuando. se trate de una de las .sociedades contempladas
en las letras a) 0 c) del apartado 5 del artfculo 3 del

CAPiTULO 1
Constituci6n del comite de empresa europeo 0 esta:.
blecimiento de un procedimiento əlternativo de informəci6n y consultə a 105 trabajədores
Articulo 6. Responsabilidad delprocedimiento de negociaciôn:
Incumbira a la direcci6n centraL en los tarminos
previstos en lapresente Ley, la responsabilidad de establecer las condiciones y medios necesarios para la constituci6n de un comita de empresa europeo 0 el establecimiento de un procedimiento alternativo de informaci6n y consulta a los trabajadores.
Artfculo 7.

Inicio del procedimiento.

1. EI procedimiento de negociaci6n para la constituci6n de un comita deempresa europeo 0 el esta-,
blecimiento de un procedimiento alternativo de informaci6n y consulta se iniciara por la direcci6n central
a petici6n escrita de un minimo de 100 trabajadores,
o de sus representantes. que pertenezcan. por 10 menos.
a dos centros de trabajo 0 empresas de la empresa 0
el grupo situados en Estados miembros diferentes.
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La petici6n podra presentarse por los trabajadores
o sus representantes de forma conjunta 0 separada y
dirigirse a la direcci6n central 0 a las· direcciones de
los centros de trabajo 0 empresas en los Estados miembros donde presten sus servicios.
Las direcciones deberan trasladar las peticiones recibidas a la direcci6n centraL informando a sus firmantes
de dicho traslado. La direcci6n central no podra negarse
al inicio de las negociaciones basandose en la falta de
traslado de las peticiones.
2. La direcci6n central 5610 podra negarse al inicio
de las negociaciones en los siguientes ca sos:
a) Cuando la ernpresa 0 el grupo no reunan el numero de trabajadores exigido para la constituci6n de un
comite de empresa europeo 0 el establecimiento de un
procedimiento alternativo de informaci6n y consulta.
b) Cuando la petici6n no reuna el numero de firmas
exigido.
c) Cuando una comisi6n negociadora hubiera adoptado las decisiones a que se refiere el apartado 2 del
articulo 10 Y no hubiera transcurrido el plazo previsto
en el mismo.
d) Cuando estuviera vigente un acuerdo celebrado
al amparode 10 dispuesto en el articulo 12 de esta Ley.
3. La direcci6n central podra igualmente iniciar el
procedimiento para la constituci6n de un comite de
empresa europeo 0 el establecimiento de un procedimiento alternativo de informaci6n y consulta por propia
iniciativa.
Articulo 8.

ConstituCi6n de la comisi6n negociadora.

1. Recibida una petici6n que reuna los requisitos
establecidos en el articulo anterior 0 planteada la iniciativa de la direcci6n central de la empresa 0 grupo,
esta se dirigira a sus direcciones en 105 Estados miembros, a fin de que pongan en marcha, de conformidad
con las legislaciones 0 practicasnacionales y segun 10
establecidoen el articuJo siguiente, ili procedimiento de
elecci6n 0 designaci6n de los miembros de la comisi6n
negociadora.
.
2. Una vez constituida la comisi6n negociadora, la
direcci6n central convocara a asta a una primera reuni6n
de negociaci6n para la celebraci6n del acuerdo al que
se refiere el articulo 12, informando de ello a las direc-·
ciones locales.
Articulo 9.

Composici6n de la comisi6n negociadora.

1. La comisi6n negociadora estara compuesta por
los siguientes miembros:
a) Un miembro en representaci6n de 105 trabajadores de cada Estado miembro en el que la empresa
de dimensi6n comunitaria tenga uno 0 mas centros de
trabajo 0 en el que se halle situada la empresa que
ejerce el Gontrol de un grupo de empresas de dimensi6n
comunitaria 0 una 0 mas de las empresas controladas.
bL En su caso, un numero de miembros suplementarios en representaci6n de los trabajadores de aquellos
Estados miembros donde se hallen empleados porcentajes significativos del total de trabajadores de la empresa 0 grupo, de acuerdo con las siguientes reglas:
Un miembro en representaci6n de los trabajadores
de ca da Estado miembro en que se hallen empleados
desde el 25 por 100 hasta el 50 pc;>r 100 del total de
trabajadores de la empresa 0 grupo.
Dos miembros en representaci6nde los trabajadores
del Estado miembro en que se hallen empleados mas
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del 50 por 100 y hasta el 75 por 100 del total de trabajadores de la empresa 0 grupo.
Tres miembros en representaci6n de los trabajadores
del Estado miembro en que se hallen empleados mas
del 75 por 100 del total de trabajadores de la empresa
o grupo.
2. Cada Estado miembro determinara la forma de
elegir 0 designar a los miembros de la comisi6n negociadora que hayan de ser elegidos 0 designados en su
territorio.
3. En las reuniones de la comisi6n negociadora y
en las que esta celebre con la direcci6n central podran
participar, con voz pero sin voto, representantes elegidos
por los trabajadores de Estados no miembros donde la
empresa 0 el grupo tengan centros de trabajos 0 empresas, cuando asi 10 decidan de comun acuerdo la' direcci6n
central y la comisi6n negociadora.
4. La comisi6n negociadora informara de su composici6n a la direcci6n central de la empresa 0 grupo,
ası como a las direcciones locales.
Articulo 10.

Funciones de la comisi6n negociadora.

1. A la comisi6n negociadora corresponde negociar
con la direcci6n central la constituci6n de uno 0 varios
comites de empresa europeos 0 el establecimiento de
uno 0 varios procedimientos alternativos de informaci6n
y consulta a los trabajadores.
.
La direcci6n central y la comisi6n negociadora deberan negociar de buena fe, con vistas a la obtenci6n de
un acuerdo.
2. No obstante 10 seiialado en el apartado anterior,
la comisi6n negociadora podra decidir, por mayoria de
dos tercios de sus miembros:
aL No iniciar las negociaciones con la direcci6n central para la celebraci6n del acuerdo al que se refiere
el articulo 12.
.
.
b) Anular las negociaciones en curso con la direcci6n central. .
Dichas decisiones pondran fin al procedimiento para
la constituci6n de un comita de empresa europeo 0 el
establecimiento ele un procedimiento alternativo de informaci6n y consuıta a los trabajadores, sin que sean de
'aplicaci6n las disposiciones subsidiarias previstas en el
capitulo ii de este Titulo. Desde su adopci6n, debera
transcurrir un plazo mfnimo de dos aiios hasta que pueda
plantearse a la direcci6n central una nueva petici6n de
negociaci6n, salvo que las partes interesadas acuerden
un pləzo mas corto a esto,5 efectos.
3. La comisi6n negociadora y la direcci6n central
decidiran, de comun acuerdo, las reglas precisas sobre
la presidencia de sus reuniones conjuntas. En defecto
de pacto al respecto, deberan consignar en el acta de
la primera reuni6n que celebren los procedimientos a
emplear para moderar las sesiones.
Las actas de las reuniones entre la direcci6n central
y la comisi6n negociadora seran firmadas por un representante en nombre de cada una de las partes.
4. Las funciones de la comisi6n negociadora finalizaran con la conclusi6n del acuerdo al q!Je se refiere
el apartado 1 0 la adopci6n de las decisiones previstas
en el apartado 2.
.
Articulo 11. Regimen de funcionamiento de la comisi6n negociadora.

1. La comisi6n negociadora adoptara sus acuerdos
por mayorfa de sus miembros, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 del artfculo anterior.
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Podra elegir a un presidente entre sus miembros y
establecer un reglamento interno de funcionamiento.
2. La comisi6n negociadora tendra derecho a reunirse con caracter previo a cualquier reuni6n que deba
celebrar con la direcci6n central. sin la presencia de esta.
3. Siempre que sea necesario para el correcto
desempeıio de sus funciones, la comisi6n negociadora
podra estar asistida por expertos de su elecci6n.
4. Los gastos derivados del funcionamiento de la
comisi6n negociadora seran sufragados por la direcci6n
central, que debera proporcionarle los recursos financieros y materialesnecesarios para cumplir sus funciones
adecuadamente.
En particular, la direcci6n central debera sufragar los
siguientes gastes:
aL Los derivados de la elecci6n 0 designaci6n de
los miembros de la comisi6n negociadora.
bL Los de organizaci6n de las reuniones de la comisi6n negociadora, incluidos los gastos de interpretaci6n,
manutenci6n, alojamiento y viaje de sus miembros.
cL Los derivados de un experto designado por la
comisi6n negociadora para asistirle en sus funciones.
Artfculo 12.

Contenido def acuerdo.

1. Sin perjuicio de la autonomfa de las partes, el
acuerdo entre la direcci6n central y la comisi6n negociadora debera contener:
aL La identificaci6n de las partes que 10 conciertan.
bL La determinaci6n de los centros de trabajo de
la empresa de dimensi6n comunitaria 0 de las empresas
. del grupo de empresas de dimensi6n comunitaria afectados por el acuerdo.
cL La composici6n del comite de empresa europeo,
el numero de sus miembros, su distribuci6n y la duraci6n
de su mandato, asf como los efectos que sobre ello se
deriven de las modificaciones en la estructura de la
empresa 0 grupo 0 en la composici6n de los 6rganos
nacionales de representaci6n de los trabajadores.
dL Las atribuciones del comite de empresa europeo
y el procedimiento de informaci6n y consulta al mismo.
eL EI lugar, la frecuencia y la duraci6n de las reuniones del comite de empresa europeo.
fL Los recursos materiales y financieros asignados
al comite de empresa europeo para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
gL La duraci6n del acuerdo y las condiciones de su
denuncia, pr6rroga y renegociaci6n.
2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 'anterior,
la direcci6n central y la comisi6n negociadora podran
acordar, en vez de la constituci6n de un comite de empresa europeo, el establecimiento de uno 0 mas procedimientos de informaci6n y consulta a los trabajadores
sobre aquellas cuestiones transnacionales que puedan
afectar considerablemente a sus intereses. En tal caso,
el acuerdo debera prever las modalidades con arreglo
a las cuales los representantes de los trabajadores teodran derecho a reunirse para deliberar acerca de la informaci6n que les sea comunicada.
.
3. EI acuerdo entrara en vigor en la fecha que dispongan las partes.
Artfculo 13.

Eficacia juridica def acuerdo.

1. EI acuerdo concluido entre la direcci6n central
y la comisi6n negociadora obliga a todos los centros
de trabajo de la empresa de dimensi6n comunitaria y
a todas las empresas del grupo de empresas de dimensi6n comunitaria incluidos dentro de su ambito de apli-
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caci6n, asf como a sus trabajadores respectivos, durante
todo el tiempo de su vigencia.
. 2. EI acuerdo debera formalizarse por escrito, bajo
sanci6n de nulidad. Se presentara ante la autoridad laboral competente, para su registro. dep6sito y publicaci6n
oficial conforme a 10 dispuesto en los apartados 2 y
3 del artfculo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de 105 Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
.
A 105 efectos seıialados en el parrafo anterior. sera
autoridad laboral competente la que corresponda en funci6n del ambito del acuerdo dentro del territorio espaıiol.
Artfculo 14. Normas supfetorias sobre vigencia, pr6rroga, denuncia y renegociaciôn def acuerdo.
En defecto de pacto en el acuerdo sobre su vigencia,
pr6rroga. denuncia 0 renegociaci6n, se aplicaran las
reglas siguientes:
1.8 EI acuerdo se presumira de vigencia indefinida.
2. a La direcci6n central y el comite de empresa europeo 0, en su caso, 105 representantes de 105 trabajadores
en el marco de un procedimiento alternativo de informaci6n y consulta podran denunciar el acuerdo con una
antelaci6n mfnima de seis meses a la fecha de su expiraci6n, comunicandolo de forma fehaciente a la otra
parte.
En caso de que el acuerdo tuviera una vigencia indefinida 0 no hubiera fijado perfodo de vigencia, la denuncia
podra realizarse con una antelaci6n mfnima de seis
meses a la fecha en que se cumpla cada perfodo de
cuatro aıios desde su vigencia inicial, entendiendose en
tal caso vencido el acuerdo al cumplimiento de dicho
perfodo.
3. 8 Si vencido el plazo de vigencia del acuerdo no
hubiera mediado denuncia expresa de las partes, aquel
se entendera prorrogado por un nuevo perfodo de duraci6n igual a la de su vigencia inicial.
4. a Denunciado y vencido un acuerdo, este se mantendra en vigor hasta que se alcance un nuevo acuerdo
o hasta que sean aplicables las disposiciones subsidiarias
contenidas en el capftulo " de este Tftulo, en virtud de
10 dispuesto en el artfculo 15.
5. 8 EI comite de empresa europeo estara legitimado
para renegociar. en sustituci6n de la comisi6n negociadora a la que se refiere el articulo 8, el acuerdo den unciado y vencido, pudiendo adoptar tambien las decisiones previstas en el apartado 2 del artfculo 10.
Cuando se trate de la renegociaci6n del acuerdo relativo al establecimiento de un procedimiento alternativo
de informaci6n y consulta debera procederse a la constituci6n de una nuev<\ comisi6n negociadora, conforme
a 10 dispuesto en el artfculo 8.
CAPiTULO"
Disposiciones subsidiarias para la constituci6n
del comite de empresa europeo
ArtfctNo 15.
rias.

Apficaci6n de fas disposiciones subsidia-

1.. Las disposiciones subsidiarias previstas en el presente capftulo para la consecuci6n de 105 objetivos previstos en el artfculo 1 də asta Ley seran de aplicaci6n
en Jos siguientes casos:
aL Cuando la direcci6n central y la comisi6n negociadora asf 10 decidan.
bL Cuando la direcci6n central rechace la apertura
de negociaciones en un plazo de seis mesəs a partir

--------
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de lapresentaci6n de una petici6n que reuna los requisitos establecidos en el articulo 7 de esta lev.
c) Cuando en un plazo de tres aıios a partir de dicha
petici6n 0 de la iniciativa de la direcci6n central para
iniciar las negociaciones las partes no alcancen el acuerdo a que se refiere el articulo 12.
2. Seran tambien de aplicaci6n las disposiciones
subsidiarias de este capitulo una vez transcurrido un plazo de seis mese_s desde el inicio del procedimiento de
negociaci6n cu an do la direcci6n central incumpla sus
obligaciones en materia de constituci6n y convocatoria
de la comisi6n negociadora previstas en el articulo 8
de esta lev, 0 suspendaunilateralmente las negociaciones sin causa justificada, 0 se compo.rte en ellas con
manifiesta mala fe, y asi se deCıare en todos 105 casos
por sentencia judicial firme.
3. lo dispuesto en 105 apartados anterjores se aplicara igualmente al procedimiento de renegociaci6n del
acuerdo al que se refieren los articulos 12 y 14 de esta
lev, una vez finalizada su vigencia.
Articulo 16.
europeo.

Constituci6n def

comitƏ

de empresa

1. En 105 casos previstos en el articulo anterior se
creara un comite de empresa europeo con las competencias, composici6n y regimen de funcionamiento que
se establecen en los articulos siguientes.
2. Para la constituci6n del comite de empresa europeo, la direcci6n central de la empresa 0 grupo se dirigira
a sus direcciones en los Estados miembros a fin de que
estas pongan en marcha, de conformidad con las legislaciones 0 practicas nacionales, el procedimiento de elecci6n 0 designaci6n de 105 miembros del comite.
3. Transcurridos cuatro aıios desde la constituci6n
de un comite de empresa europeo conforme a las disposiciones subsidiarias de este capitulo, el comite debera
decidir si desea entablar negociacione's para la conCıu
si6n del acuerdo a que se refiere el articulo 12, comunicandolo a la direcci6n central.
las negociaciones que, en su c'aso, se desarrollen
se regiran por 10 dispuesto en el capitulo 1 de este Titulo.
asumiendo el propio comite las funciones que en el mismo se otorgan a la comisi6n negociadora. Durante el
transcurso de las negociaciones y hasta su conCıusi6n
el comite continuara desarrollando sus funciones.
De no adoptarse la d~cisi6n de iniciar negociaciones
conforme a 10 dispuesto en el parrafo primero, continuaran siendo de apli'caci6n durante otro periodo de cuatro aıios las dispo~iciones subsidiarias de este capitulo.
4. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior,
el comite de empresa europeo y la direcci6n central
podran decidir 'de comun acuerdo, en cualquier momento, la apertura de negociaciones.
Articulo 17.
europeo.

Composici6n def comite de empresa

1. EI comite de empresa europeo estara compuesto
por trabajədores de la empresa 0 grupo, elegidos 0 designados por y entre los representantes de 105 trabajadores
0, en su defecto, por el conjunto de 105 trabajadores,
de conformidad con las legislaciones y practicas nacionales.
2. EI comite de empresa europeo estara compuesto
por los siguientes miembros:
a) Un miembro en representaci6n de los trabajadores de cada Estado miembro en el que la empresa
de dimensi6n comunitaria tenga uno 0 mas centros de
trabajo 0 en el que se halle situada la empresa que
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ejerce el control de un grupo de empresas de dimensi6n
comunitaria 0 una 0 mas de las empresas controladas.
b) En su caso, un numero de miembros suplementarios en representaci6n de los trabajadores de aquellos
Estados miembros donde se-hallen empleados porcentajes significativos del total de trabajadores de la empresa 0 grupo, de acuerdo con las siguientes reglas:
Un miembro en representaci6n de los trabajadores
de cada Estado miembro en que se hallen empleados
desde el 25 por 100 hasta el 50por 100 del total de
trabajadores de la empresa 0 grupo.
Dos miembros en representaci6n de 105 trabajadores
del Estado miembro en que se hallen empleados mas
del 50 por 100 y hasta el 75 por 100 del total de trabajadores de la empresa 0 grupo."
Tres miembros en representaci6n de los trabajadores
del Estado miembroen que se hallen empleados mas
del 75 por 100 del total de trabajadores de la empresa
o grupo.
.
3. En las reuniones del comite de empresa europeo
y en las que este celebre con la direcci6n central podran
participar, con voz pero sin voto, representantes elegidos
por los trabajadores de Estados no miembros donde la
empresa 0 el grupo tengan centros de trabajo 0 empresas, cuando asi 10 decidan de comun acuerdo la direcci6n
centrat yel comite de empresa europeo.
4. EI comite de empresa europeo informara de su
composici6n a la direcci6n central de la empresa 0 grupo,
asi como a cualqüier' otro nivel de direcci6n adecuado.
Articulo 18.
europeo.

Competencias def comite de empresa

1. EI comite de empresa europeo tendra derecho
a ser informado y consultado sobre aquellas cuestlones
que afecten al conjunto de la empresa 0 grupo de empresas de dimensi6n comunitaria 0, al menos, a dos centros
de trabajo 0 empresas del grupo situados en Estados
miembros diferentes.
En el caso de las empresas 0 grupos deempresas cuya direcci6n central no este situada en un Estado miembro, la competencia del comite de empresa
europeo comprendera aquellas cuestiones que afecten
a todos los centros de trabajo 0 empresas del grupo
situados en los Estados rhiembros 0, al menos, a dos
centros 0 empresas situados en Estados miembros diferentes.
2. A los fines previstos en el apartado anterior, el
comite de empresa europeo tendra derecho a mantener
al menos una reuni6n anual con la direcci6n central.
la reuni6n debera ser convocada por la direcci6n central
con una antelaci6n minima de un mes, acompaıiando
a la convocatoria un informe sobre la evoluci6n y perspectivas de las actividades de la empresa 0 grupo de
empresas de dimensi6n comunitaria.
Sin perjuicio de otrC\s cuestiones que puedan plantearse, en la reuni6n anual se analizaran aquellas relacionadas con la estructura de la empresa, su situaci6n
econ6mica y financiera, la evoluci6n probable de las actividades, la producci6n y las ventas, la situaci6n y evoluci6n probable del empleo, las inversiones, los cambios
sustanciales que afecten a la organizaci6n, la introducci6n de nuevos metodos de trabiıjo 0 de producci6n,
los traslados de producci6n, las fusiones, la reducci6n
del tamaıio 0 el cierre de empresas, centros de trabajo
o partes importantes de estos, y los despidos colectivos.
3. EI comite de empresa europeo debera ser informado con la debida antelaci6n de aquellas circunstancias
excepcionales que afecten considerablemente a 105 intereses de los trabajadores, especialmente en 105 casos
de traslados de empresas, de cierres de centros de tra-
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bajo 0 empresas 0 de despidos colectivos. Ademas, tendra derecho a reunirse, a petici6n propia, con la direcci6n
central. 0 con cualquier otro nivel de direcci6n de la
empresa 0 grupo mas adecuado y con competencia para
adoptar decisiones propias, al objeto de recibir la citada
informaci6n y de ser consultado sobre ella. Esta reuni6n
o reuniones seran. en su caso. adicionales a la reuni6n
anual prevista en el apartado 2. salvo que, en funci6n
de los plazos existentes, puedan incorporarse al contenido de la citada reuni6n sin poner en peligro la efectividad de la consulta.
Las reuniones de informaci6n y consulta a que se
refiere este apartado se efectuaran con la antelaci6n
necesaria para que el criterio del comite pueda ser tenido
en cuenta a la hora de adoptar 0 de ejecutar las decisiones. sobre la base de un informe elaborado por la
direcci6n central 0 por cualquier otro nivel de direcci6n
adecuado de la empresa 0 grupo.
EI comite de empresa europeo podra emitir un dictamen al finalizar la reuni6n 0 en un plazo maximo de
siete dias. En caso de que el comite no estime necesaria
la celebraci6n de una reuni6n, el plazo para la emisi6n
del dictamen se contara a partir de la recepci6n de la
informaci6n a la que se refiere el primer parrafo de este
apartado.
Esta reuni6n no afectəra a las prerrogativas de la
direcci6n central.
4. La direcci6n central y el comite de empresa europeo decidiran de comun acuerdo las reglas precisas
sobre la' presidencia de· sus reuniones conjuntas. En
defecto de pacto al respecto, deberan consignar en el
acta de la primera reuni6n que celebren .los procedimientos a emplear para moderar las sesiones ..
Las actas de las reuniones entre la direcci6n central
y el comite de empresa europeo seran firmadas por un
representante en nombre de cada una de las partes.
5. La direcci6n central informara a las direcciones
de ·sus centros de trabajo 0 empresas en 105 Estados
miembros de la convocatoriade las reuniones que yaya
a mantener con el comite de empresa europeo.
Articulo 19. Regimen de funcionamiento del comite de
. empresa europeo.
1. EI comite de empresa europeo adoptara sus
acuerdos por mayoria de sus miembros. Elaborara su
propio reglamento interno de funcionamiento y podra
elegir en su seno un presidente.
2. Si el numero de miembros def comite de empresa
europeo fuera superior a doce, debera elegir en su seno
un comite restringido compuesto por tres miembros. Este
comite restringido sera el encargado de recibir la informaci6n y de cefebrar las reuniones a que se refiere el
apartado 3 delarticulo 18.
En las reuniones en que participe el comite restringido
tendran derecho a participar igualmente aquellos otros
miembros del comite de empresa europeo elegidos 0
designados en representaci6n de las empresas 0 centros
de trabajo directamente afectados por las medidas de
que' se trate.
EI comite restringido debera informar peri6dicamente
de sus actuaciones y del resultado de las reuniones en
que participe al comite de empresa europeo.
3. EI comite de empresa europeo y el comite restringido, ampliado en su caso con los miembros a que
se rsfiere el segundo parrafo del apartado anterior, tendran derecho a reunirse con caracter previo a cualquier
reuni6n que deban celebrar con la direcci6n central. sin
la presencia de esta.
4. Siempre que sea necesario para el co.rrecto
desempei'io de sus funciones, el comite de empresa
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europeo y el comite restringido podran estar asistidos
por expertos de su elecci6n.
5. Los gastos derivados del funcionamiento del
comite de empresa europeo y del comite restringido
seran sufragados por la direcci6n central. que debera
proporcioriarles 105 recursos financieros y materiales
necesarios para cumplir sus funciones adecuadamente.
En particular, la direcci6n central debera sufragar 105
siguientes gastos:
a) Los derivados de la elecci6n 0 designaci6n de
miembros del comite de empresa europeo.
b) Los de organizaci6n de las reuniones del comite
de empresa europeo y del comite restringido, incluidos
los gastos de' interpretaci6n, manutenci6n, alojamiento
y viaje de sus miembros~
c) Los derivados de un experto designado por el
comite de empresa europeo 0 por el comite restringido
para asistirleen sus funciones:
105

6. Los miembros del comite de empresa europeo
deberan informar a 105 representantes de los trabajadores de las empresas y centros de trabajo 0, en su
defecto, al conjunto de 105 trabajadores sobre el contenido y los resultados del procedimiento de informaci6n
y consulta desarrollado conforme a las previsiones de
este capitulo, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articu1022.
CAPiTULO III

Disposiciones comunes a los capitulos anteriores
Artfculo 20. Capacidad de la comisi6n negociadora y
del comite de empre5a europeo.
.
La comisi6n negociadora a la que se refiere el articu8 de esta Ley, el comite deempresa europeo y los
representantes de los trabajadores en el marco de un
procedimiento alternativo de informaci6n y consulta
gozan de capacidad jurfdica para el ejercicio de 105 derechos que les reçonoce la presente Ley 0 que se deriven
del acuerdo al que se.refiere el articulo 12, pudiendo
ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10
relativo al ambito de sus competencias, por decisi6n
mayoritaria de sus miembros.

10

Articulo 21. Protecci6nde 105 repre5entante5 de los
trabajadores.
Los miembros de la comisi6n negociadora y del comite de empresa europeo y los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo
de informaci6n y consulta gozan en el ejercicio de sus
funciones de la misma protecci6n y de garantias similares a las previstas para los representantes de los trabajadores a nivel nacional en el pais en el que prestan
sus servicios, de .conformidad con 10 dispuesto en las
legislaciones 0 practicas nacionales.
Articulo 22.

Confidencialidad de la informaci6n.

1. Los miembros de la comisi6n negociadora y del
comitede empresa europeo y los representantes de los
trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo
de informaci6n y consulta, asi como los expertos que
les asistan, no estaran autorizados a revelar a terceros
aquella . informaci6n que les hava sido expresamente
comunicada a titulo confidencial.
Esta obligaci6n de confidencialidad subsistira incluso
tras la expiraci6n de su manda~ e independientemente
del lugar en que se encuentren.
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2. Excepcionalmente, la direcci6n central no estara
obligada a comunicar aquellas informaciones especfficas
relacionadas con secretos industriales, financieros 0
comerciales cuya divulgaci6n pudiera, segun criterios
objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa
u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad econ6mi~.
•
Esta excepci6n no abarca aquellos datos que tengan
relaci6n con el volumen de empleo en la empresa.
Artfculo 23. Representatividad de la comisi6n negociadora y del comita de empresa'europeo.
1. Lasmodificaciones en la estructura de la empresa
o grupo de empresas de dimensi6n comunitaria 0 en
la composici6.D de los 6rganos naciona!es de representaci6n de los trabajadores podran determinar la renovaci6n total 0 parcial de la comisi6n negociadora 0 del
comite de empresa europeo, conforme al procedimiento
establecido en esta Ley, cuando tales modificaciones
afecten significativamente a la representatividad del
6rgano correspondiente y asf se solieite por cualquiera
de las partes 0 mediante una petici6n que reuna los
requisitos previstos en el apartado 1 del artieulo 7.
2. LD dispuesto en el apartado anterior sera aplicable al eomite de empresa europeo constituido eonforme al acuerdo previsto en el artfeülo 12 de esta Ley
en defeeto de disposieiones especifieas eontenidas en
el propio aeuerdo.
TiTULO ii

Disposiciones aplicables a 105 centros de trabajo
yempresas situados en Espaiia de tas empresas
y grupos de empresas de dimensi6n comunitaria
Artieulo 24. Ambito de aplicaci6n de las disposiciones
del Trtulo II.
.
Las disposiciones contenidas en este Tftulo seran de
aplieaei6n exclusivamente a los eentros de trabajo y
empresas situados en Espaı'ia de las empresas y grupos
de empresas de dimensi6n eomunitariÇl euya direeci6n
eentral este situada en eualquier Estado miembro, en
10 relativo a las remisiones a las legislaciones y praetieas
nacionales eontenidas en la presente Ley y en las disposieiones de los Estados miembros por las que se da
cumplimiento a la Directiva 94/45/CE, del Consejo,
de 22 de septiembre de 1994.
Artfculo 25.
jadores.

Forma de calculo del numero de traba-

1. Para calcular el numero de trabajadores de los
eentros de trabajo y empresas se tendra en cuenta el
promedio de trabajadores empleados, incluidos los eontratados a tiempo parciaL durante los dos aı'ios anteriores
a la fecha del inicio del procedimiento de negociaci6n,
de acuerdo con las siguientes reglas:
aı
Los trabajadores vinculados por contratos de
duraci6n determinada superior a dos aı'ios se computaran como trabajadores fijos de plantilla.
bl Los eontratados por termino de hasta dos aı'ios
se computaran segun el numero de dfas trabajados en
el periodo de dos aı'ios anterior a la fecha de inicio der
procedimiento de negoeiaci6n. Cada cuatrocientosdias
trabajados 0 fracci6n se computaran como un trabajador
mas.
Cuando el cociente que resulte de dividir por 400
el numero de dıas trabajados en el eitado perıodo de
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dos aı'ios sea superior al numero de trabajadores que
se computan, se tendra en euenta, como maximo, el
total de diehos trabajadores.
2. A efeetos del e6mputo de los cuatrocientos dias
trabajados previsto en el apartado anterior, se contabilizaran tanto los dias efeetivamente trabajados como
los de descanso semanaL los dfas festivos y las vacaciones anuales.
Artfculo 26. Identificaci6n de los representantes nacionales de los trabajadores.
la condici6n de representantes de los trabajadores
corresponde a las representaciones sindicales, a los
eomites de empresa y a los delegados de personaL en
los terminos que respeetivamente les reconocen la Ley
Organiea 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindieal,
yel. texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Deereto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Articulo 27. Designaci6n de {os representantes de los
traöajadores en {a comisi6n negociadora yen e{ comita de empresa europeo.
1. Los representantes que deban formar parte de
la comisi6n negociadora y del eomite de empresa europeo seran designados por acuerdo de aquellas representaeiones sindicales que en su conjunto sumen la
mayoria de los miembros del comite 0 comites de empresa y delegados de persona~ en su caso, 0 por acuerdo
mayoritario de dichos miembros y delegados.
Del mismo modo se procedera para la sustituci6n
de los representantes/designados en los supuestos de
dimisi6n y revocaci6n y en el de perdida de la condici6n
de representante nacional de los trabajadores.
2. En el caso del comite de empresa europeo, la
designaci6n a la que se refiere el apartado anterior debera recaer en un trabajador de la empresa 0 grupo que
ostente la condici6n de delegado de personaL miembro
del comite de empresa 0 delegado sindical.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores sera apli~
cable al comite de empresa europeo constituido mediante acuerdo en defecto de disposiciones especificas contenidas en el mismo.
Articulo 28. Protecci6n de los representantes de {os
trabajadores.
1. Los representantes de los trabajadores que sean
miembros de las comisiones negociadoras y de los comites de empresa europeos 0 que participen en los procedimientos alternativos de informaci6n y consulta
gozan en el ejercicio de sus funciones de la protecci6n
y de las garantıas establecidas en el Estatuto de los
Trabajadores, salvo en 10 relativo al credito horario previsto en la letra el del articulo 68 del mismo, en que
se estara a 10 dispuesto en los apartados siguientes.
2. Los representantes de los trabajadores a que se
refiere este articulo tendran derecho a los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones que
se celebren con la direcci6n centraL asi como a las que
puedan realizarse por dichos 6rganos y representantes
con caracter previo.
3. Con independencia de 10 dispuesto en el apartado
anterior, los miembros de la comisi6n negociadora y del
comite de empresa europeo tendran derecho a un credito de sesənta horas anuales retribuidas para el ejercicio
de sus funciones, .adicionales, en su caso, a las que dis-
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pongan en su condici6n de representantes nacionales
de los trabajadores.
Este derecho se reconocerə al comite de empresa
europeo constituidomediante acuerdo en defecto de
disposiciones especificas contenidas en el mismo.
Artfculo 29. Eficacia jurfdica en Espafia de las disposiciones de otros Estados miembros.
Los acuerdos entre Iəs direccione~ centrales y las
eomisiones negoeiadoras eoncluidos eonforme a las disposieiones de los Estados miembros y, en su defeeto,
las normas subsidiarias de las eitadas disposieiones obligan a todos los eentros de trabajo de la empresa de
dimensi6n eomunitaria y a todas las empresas del grupo
de empresas de dimensi6n eomunitaria inCıuidos dentro
de su əmbito de aplicaci6n y situados en territorio espanol, asr eomo a sus trabajadores respeetivos, durante
todo el tiempo de su vigencia.

TfTULO III

Tutela de 105 derechos de informaci6n y consulta
de 105 trabajadores en las empresas y grupos de
empresas de dimensi6n comunitaria
CAPiTULO 1
Infraeciones y sanciones
Artfculo 30.

Concepto.

Son infraeeiones administrativas las aeeiones u omisiones de los distintos sujetos responsables contrarias
a la presente Ley V a sus normas reglamentarias de
desarrollo, a las disposieiones de otros Estados miembros
con eficacia en Espana, a los acuerdos eelebrados eonforme a esta Lev oa las disposieiones de otros. Estados
miembros, y a las Cıəusulas normativas de los eonvenios
eolectivos que eomplementen los dereehos reconocidos
en esta Ley, tipificadas V sancionadas conforme a la
misma.
Artfculo 31.

Sujetos responsables de la infracci6n.

Son sujetos responsables de la infraeei6n las personas
ffsicas 0 jurfdicas 0 de las eomunidades de bienes titulares de los centros de trabajo y empresas situados en
territorio espanol que ineurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracci6n en la presente Ley.
Artfculo 32.

Infracciones graves.

Son infracciones graves, salvo que proceda su ealificaci6n como muy grave de eonformidad con 10 dispuesto en el artfculo siguiente:
1. No facilitar la informaci6n solicitada sobre el
numero de trabajadores a efeetos de definir la existeneia
de una empresa 0 grupo de empresas de dimensi6n
comunitaria eon el fin de constituir un comite de empresa
europeo 0 de establecer un procedimiento alternativo
de informaei6nv eonsulta a los trabajadores.
2. No dar traslado a la direcci6n central de la petiei6n de inieio de las negoeiaeiones para la eonstituei6n
de un comite de empresa europeo 0 el establecimiento
de un procedimiento alternativo de informaei6n y eonsul~.
.
3. 1 La transgresi6n de los derechos de reuni6n de
la eomisi6n negociadora, del eomite de· empresa
europeo, y, en su caso, de los represen~ntes de los tra-
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bajadores en el marcö de un proeedimiento alternativo
de informaei6n y eonsulta, asf eomo de su derecho a
ser asistidos por expertos de su elecei6n.
4. La transgresi6n de los derechos de la comisi6n
negociadora, del comitede empresa europeo y, en su
caso, de los representantes de los .trabajadbres en el
marco de un procedimiento alfernativo de informaci6n
V consulta, en materia de recursos financieros vmateriales para el adeeuado funeionamiento y desarrollo de
sus actividades.
5. La falta de convocatoria, en tiempo y forma, de
las reuniones, ordinarias y extraordinarias, del eomite
de empresa europeo con la direcci6n central.
6. La transgresi6n de los derechos y garantfas de
los miembros de la comisi6n negoeiadora, del comite
de empresa europeo y de los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimieiıto alternativo
de informaci6n y consulta, en los terminos legal 0 convencionalmente establecidos.
Artfculo 33.

Infracciones muy graves.

Son infraeeiones muy graves:
1. Las acciones u omisiones que impidan el inicio
y desarrollo de la negociaci6n para la constituci6n de
un comite de empresa europeo 0 el establecimiento de
un procedimiento alternativo de informaci6n V consulta
a los trabajadores.
2. Las acciones u omisiones que impidan el funcionamiento de la comisi6n negociadora, del comite de
empresa europeo y del procedimiento alternativo de
informaci6n V consulta, an los terminos legal 0 convencionalmente establecidos.
3. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio
efectivo de los derechos de informaci6n y consulta de
los representantes de los trabajadores, incluido el abuso
en el establecimiento de la obligaci6n de confideAcialidad en la informaci6n proporcionada 0 en el recurso
a la dispensa de la obligaci6n de comunicar aquellas
informaciones de carəcter secreto.
4. Las decisiones adoptadas en aplicaci6n de la presente Ley que contengan 0 supongan cualquier tipo de
discriminaci6n, favorable 0 adversa, por raz6n de sexo,
nacionalidad, lengua, estado civil, condici6n social, ideas
religiosas 0 poHticas y adhesi6n 0 no a un sindicato,
a sus acuerdos 0 al ejercicio, en general, de las actividades sindicales.
Articulo 34.

Sanciones.

Las sanciones y los criterios para su graduaci6n, asi
como la autoridad competente para imponerlas y el procedimiento sancionador, se regirən por 10 establecido
en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y
sanciones de orden sücial.
CAPiTULO ii
Procedimientos judiciales
Articulo 35.

Ejercicio de la potestadjurisdiccional.

Los 6rganos jurisdiccionales del orden social conode cuantas cuestiones litigiosas se susciten en
aplieaci6n de la presente Lev, de conformidad con 10
establecido en el articulo 2.p) del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Deereto legislativo 2/1995, de 7 de abril, con excepei6n
de las pretensi.ones que versen sobre la impugnaci6n de
las sanciones administrativas a que se refiere el artfculo 34.
cerən

Articulo 36.

Competencia.

1. Los 6rganos jurisdiccionales espaiioles del orden
social seran competentes para conocer de 105 litigios
a que se refiere el articulo anterior cuando las partes
se hayan sometido expresa 0 tacitamente a 105 mismos
0, en su defecto, cuando el demandado tenga su domicilio en Espaiia 0 cuando la obligaci6n que sirviese de
base a la demanda hubiese sido 0 debiese ser cumplida
en territorio espaiiol.
2. La competencia de los 6rganos jurisdiccionales
espaiioles del orden social se determinara de acuerdo
con las reglas contenidas en 105 articulos 6 a 10 de
la Ley de Procedimiento Laboral. En su aplicaci6n, en
105 procesos de conflictos colectivos, sobre impugnaci6n
de convenios colectivos y sobre tutela de 105 derechos
de libertad sindical se atendera a la extensi6n de sus
efectos en territorio espaiiol.
3. A los efectos previstos en 105 apartados anteriores, y en ausencia de acuerdo 0 de determinaci6n expresa al respecto, se entendera que el domicilio de la comisi6n
negociadora V del comite de empresa europeo es el de
la direcci6n central.
Artfculo 37.

Legitimaci6n procesal.

Estaran legitimados para promover los litigios a que
se refiere esta Ley los empresarios, los representantes
de los trabajadores, la comisi6n negociadora V el comite
de empresa europeo de conformidad con 10 dispuesto
en el artfculo 20 de la presente Ley. Los sindicatos de
trabajadores y las asociaciones empresariales tendran
legitimaci6n para la defensa de sus derechos e intereses
legftimos.
Artfculo 38.
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Modalidades pracesales.

1. Los litigios relativos a la negociaci6n para la constituci6n de un comite de empresa europeo 0 el establecimiento de un procedimiento alternativo de informaci6n y consulta a los trabajadores, asf como 105 relativos a la constituci6n y al funcionamiento de dichos
6rganos y procedimientos y 105 relacionados con los
derechos y garantias de los representantes de los trabajadores en los mismos, se tramitaran conforme al proceso de conflictos colectivos regulado en el capftulo VIII
del Tftulo ii del Libro ii de la Ley de Procedimiento
Laboral.
2. Los acuerdos de la comisi6n negociadora a que
se refiere el apartado 2 del artfculo 10 y el acuerdo
regulado en el articulo 12 de esta Ley, asl como los
demas acuerdos que con la direcci6n central puedan
celebrar la comisi6n negociadora, el comite de empresa
europeo y, en su caso, los representantes de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo
de informaci6n y consulta, seran susceptibles de impugnaci6n conforme al proceso de impugnaci6n de convenios colectivos regulado en el capftulo iX del Tftulo ii
del Libro ii de la Ley de Procedimiento Laboral.
3. Las demandas por despido y sanciones V por las
demas causas de extinci6n del contrato de trabajo se
tramitaran con arreglo a su propia modalidad procesal
regulada en 105 capitulos ii y iV del Titulo ii del Libro ii
de la Ley de Procedimiento Laboral.
4. Las demandas en que se invoque lesi6n de la
libertad sindical u otro derecho fundamental. incluida
la prohibici6n de tratamiento discriminatorio, podran tramitarse a traves del proceso de tutela de 105 derechos
de libertad sindical del capftulo Xi del Tftulo ii del Libro ii
de la Ley de Procedimiento Laboral.
5. Conforme al proceso de conflictos colectivos se
tramitara tambi{m la impugnaci6n de las decisiones de

la direcci6n central de atribuir caracter confidencial 0
de no comunicar determinadas informaciones alos
miembros de la comisi6n negociadora, del comite de
empresa eumpeo y, en su caso, a 105 representantes
de los trabajadores en el marco de un procedimiento
alternativo de informaci6n y consulta. EIJuez 0 Sala
debera adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el caracter confidencial 0 secreto de la informaci6n
de que se trate.
Asimismo se tramitaran conforme a este proceso 105
litigios relativos al cumplimiento por los representantes
de los trabajadores y por 105 expertos que les asistan
de su obligaci6n de confidencialidad.
Artfculo 39.

Sentencia.

1. La sentencia dictada en 105 procesos de conflictos
colectivos declarara la existencia 0 no de la vulneraci6n
denunciada. En su caso, ordenara el cese inmediato de
la vulneraci6n y la reposici6n de la situaci6n al momento
anterior a producirse, condenando al demandado a la
reparaci6n de las consecuencias derivadas de su conducta, incluida la indemnizaci6n de daiios y perjuicios
que procediera.
2. Sin perjuiciö de 10 dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos a que se refiere el apartado 2
del artfculo 15 de la presente Leyla sentencia ordenara
la aplicaci6n de las disposiciones subsidiarias del capftulo ii del Tftulo 1.
Artfculo 40.

Derecho supletorio.

En todo 10 no previsto en este capftulo regira, como
derecho supletorio, la Ley de Procedimiento Laboral.
Articulo 41. Procedimientos de soluciôn extrajudicial
de los conflictos.
Lo dispuesto en este capftulo se entiende sin perjuicio
del derecho de las partes a acudir a los procedimientos
de soluci6n extrajudicial de 105 ·conflictos.
Disposici6n adicional primera.
acuerdos en vigor.

Mantenimiento de

1. No estaran sometidos a las obligaciones que se
derivan de la presente Lev las empresas y grupos de
dinıensi6n comunitaria que tengan su direcci6n central
en Espaiia en los que ya exista en la fecha de 22 de
septiembre de 1996 un acuerdo concluido con 105 representantes de los trabajadores, aplicable al conjunto de
lostrabajadores de la empresa 0 grupo, que prevea la
informaci6n y consulta transnacional de los trabajadores
y reuna, como mfnimo, 105 siguientes requisitos:
aL Que en representaci6n de los trabajadores espaiioles hava sido negociado por quienes esten legitimados
para ello conforme a 10 dispuesto en los artfculos 87
y 88 del Estatuto de 105 Trabajadores, y
b) Que hava sido foronalizado en 105 terminos establecidos en el apartado 2. del articulo 1 3 de esta Ley.
2. En el momento de expiraci6n de la vigencia de
los acuerdos a que se relıere el apartado anterior, las
partes podran acordar su pr6rroga, aplicandose en caso
contrario las disposiciones de la presente Ley.
Disposici6n adicional segunda. Na afectaci6n de legislaciones y practicas nacionales.
1. La presente Ley no afectara a las disposiciones
de las legislaciones y practicas nacionales en materia
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de derechos de informaci6n, consulta V participaci6n de
los trabajadores.
2. La presente Lev no afectara al cumplimiento de
las obligaciones, requisitos V procedimientos establecidos en Jas legislaciones V practicas nacionales para la
adopci6n V ejecuci6n de decisiones empresariales de
despido, traspaso de empresas, modificaci6n de condiciones de trabajo u otras.
Disposici6n final primera.
y desarrollo.

Disposiciones de aplicaci6n

EI Gobierno dictara las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n V desarrollo de esta Lev.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

Esta Lev entrara en vigor el dıa siguiente al de su
publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espaiioles, particulares V autoridades, que guarden V hagan guardar esta Ley.
Madrid, 24 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ
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LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que lapresente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo
vengo en sancionar la siguiente Lev:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los residuos de envases representan un volumen considerable de la totalidad de residuos generados por 10
que, para cumplir el compromiso adquirido en el quinto
programa comunitario de acci6n en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible, la Uni6n Europea ha
adopHldo la Directiva 94/62/CE, del Parlamento
Europeo V del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a
los envases y residuos de envases.
.
Dicha Directiva tiene por objeto armonizar las normas
sobre gesti6n de envases V residuos de envases de los
diferentes paıses miembros, con la finalidad de prevenir
o reducir su impacto sobre el medio ambiente y evitar
obstaculos comerciales entre los distintos Estados miembros de la Uni6n Europea. Incluye dentro de su ambito
de aplicaci6n a todos los envases puestos en el mercado
comunitario y jerarquiza las diferentes opciones de gesti6n de residuos, considerando como prioritarias, hasta
que los avances tıknicos y cientıficos sobre procesos
de aprovechamiento de residuos no aconsejen otra cosa,
las medidas que tiendan a evitar su generaci6n, seguidas
de aquellas que tengan por finalidad fomentar su reutilizaci6n, reciclado 0 valorizaci6n para evitar oreducir
la eliminaci6n de estos residuos.
Asimismo, fija unos objetivos de reciCıado y valorizaci6n que deberan cumplir los Estados miembros en
el plazo de cinco aiios a partir de la incorporaci6n de
la norma al derecho interno e impone a aquellos la obligaci6n de establecer medidas, abiertas a la participaci6n
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de todos Ios sectores sociales V econ6micos afectados,
de devoluci6n, recogida V recuperaci6n de residuos de
envases y envases usados, con el fin de dirigirlos a las
alternativas de gesti6n mas adecuadas.
Esta Leyincorpora las normas sustantivas de la citada
disposici6n comunitaria, esto es, aquellas que de acuerdo
con el derecho espaiiol deben venir cubiertas por el principio de reserva de lev, dejando para un posterior
desarrollo reglamentario aquellas otras que por su caracter mas contingente 0 adjetivo no deben quedar sujetas
a dicha reserva.
La Ley se estructura en siete capıtulos, dedicados
los tres primeros, respectivamente, a las disposiciones
de general aplicaci6n, a fijar determinados principios de
actuaci6n de las Administraciones publicas para fomentar la prevenci6n V la reutilizaci6n de los envases V a
establecer los objetivos de reciCıado y valorizaci6n previstos en la citada Directiva, al tiempo que se establecen
unos objetivos intermedios de reciclado que deben cumplirseen el plazo de treintay seis meses.
Para conseguir dichos objetivos, ademas de imponer
a los fabricantes de envases la obligaci6n de utilizar en
sus procesos de fabricaci6n material procedente de residuos de envases, salvo disposici6n legal expresa en sentido contrario, el capıtulo iV regula dos diferentes procedimientos: en primer lugar, se establece, con caracter
general. que los distintos agentes que participen en la
cadena de comercializaci6n de un producto envasado
(envasadores, . importadores, mayoristas V minoristas)
deben cobrar a sus Cıientes, hasta el consumidor finaL.
una cantidad por cada producto objeto de transacci6n
V devolver identica suma de dinero por la devoluci6n
del envase vacio. En segundo lugar, los agentes citados
podran eximirse de las obligaciones derivadas del procedimiento general cuando participen en un sistema integrado de gesti6n de residuos de envases y envases usados, que garantice su recogida peri6dica y el cumplimiento de 108 objetivos de reciCıado y valorizaci6n fijados. La autorizaci6n de estos sistemas, que se formalizaran mediante acuerdos voluntarios entre dichos agentes, se otorgara por los 6rganos competentes de las
Comunidades Aut6nomas.
Los restantes capitulos regulan, respectivamente, los
requisitos exigibles a los envases, la informaci6n a Suministrar a las Comunidades Aut6nomas, la programaci6n
V los instrumentos econ6micos y el regimen sancionador.
Por su contenido, esta norma, a traves de la cual
se incorpora al or.denamiento jurfdico espaiiol la Directiva 94/62/CE, tiene la consideraci6n de legislaci6n basica sobre planificaci6n general de la actividad econ6mica
V sobre protecci6n del medio ambiente, de acuerdo con
10 establecido en el artfcuI0149.1.13. a y 23." de la Constituci6n.
EI rango legal viene determinado por la incidencia
de determinadas medidas contenidas en esta norma en
el regimen general sobre recogida y tratamiento de.residuos s61idos urbanos, establecido en la Ley 42/1975,
de 19 de noviembre; por la imposici6n a los productores
de envases V de materias primas para su fabricaci6n
de hacerse cargo de los residuos de envases y envases
usados y, finalmente, por el establecimiento de un regimen sancionador especffico.
.
CAPjTULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto y ambito de aplicaci6n.

1. Esta Ley tiene por objeto prevenir V reducir el
impacto sobre el medio ambiente de los envases V la
gesti6n de los residuos de envases a 10 largo de todo
su ciclo de vida.
.

