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LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, CONSULTA
Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La Unión Europea complementa la acción de los Estados miembros en relación con los
derechos de información y consulta de los trabajadores mediante medidas destinadas a
promover la cooperación entre los Estados miembros, o a través de la adopción de requisitos
mínimos por medio de directivas.

BASE JURÍDICA

Artículos 5, 114, 115, 151 y 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

La Unión apoya y complementa la acción de los Estados miembros en materia de participación
de los trabajadores a fin de contribuir a la consecución de los objetivos fundamentales de la
política social europea, establecidos en el artículo 151 del TFUE, entre ellos, la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, un nivel de empleo elevado
y duradero y la lucha contra las exclusiones.

RESULTADOS

A. Antecedentes
El derecho de los trabajadores a la información, la consulta y la participación ha sido un tema
central en el debate europeo desde que, en 1974, el Consejo adoptó el primer Programa de acción
social. En la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores
de 1989 (la llamada «Carta Social») se subraya que es deseable fomentar la participación de
los trabajadores. No obstante, las propuestas de la Comisión en este ámbito a menudo han
encontrado oposición. Hasta que el Tratado de Ámsterdam no integró el Acuerdo sobre la
política social en el texto del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), no se
dispuso de una base jurídica apropiada para la legislación comunitaria en materia de información
y consulta de los trabajadores. La legislación anteriormente aprobada se basaba principalmente
en artículos del Tratado que preveían medidas comunitarias dirigidas a garantizar la libertad de
establecimiento o la aproximación de legislaciones en el mercado común o interior. La primera
Directiva pertinente en este ámbito, relativa al comité de empresa europeo (Directiva 94/45/
CE del Consejo), se adoptó de conformidad con el Acuerdo sobre la política social y se amplió
posteriormente al Reino Unido en 1997. En lo que respecta a la participación de los trabajadores,
el artículo 153 del TFUE otorga al Parlamento Europeo y al Consejo competencias para adoptar:
— medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros;

— directivas por las que se fijen disposiciones mínimas que habrán de aplicarse
progresivamente.
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El procedimiento legislativo ordinario es de aplicación en este ámbito, previa consulta al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones.
B. Legislación en vigor
A pesar de que en algunas administraciones públicas nacionales existen sistemas de información
y consulta, ninguna de las directivas relativas al derecho de los trabajadores a ser informados
y consultados promulgadas hasta el momento se aplica a la administración pública (véanse las
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Nolan, C-583/10, y
Scattolon, C-108/10), pero sí se aplican a las empresas públicas si llevan a cabo una actividad
económica, con o sin ánimo de lucro. Al negociar la directiva sobre un marco general para la
información y la consulta de los empleados en la Unión Europea en 2001, el Parlamento intentó
ampliar el ámbito de aplicación de la directiva al sector público, pero el Consejo rechazó esta
posibilidad. Sin embargo, en diciembre de 2015, el Comité de Diálogo Social Sectorial para
las Administraciones Centrales firmó un acuerdo entre interlocutores sociales relativo a normas
mínimas comunes sobre información y consulta a los trabajadores de las administraciones
centrales en materia de reestructuración, equilibrio entre vida privada y vida laboral, tiempo de
trabajo y salud y seguridad en el trabajo. Para ser vinculante en todos los Estados miembros,
el acuerdo tiene que aplicarse mediante una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la
Comisión. Según la práctica de la Comisión (2.3.7), pronto se iniciará una evaluación de impacto
para calibrar las posibles repercusiones de su transposición. Además, la Comisión examinará, en
particular, la representatividad de las partes signatarias, la legalidad de las cláusulas del acuerdo
respecto del marco jurídico de la Unión y si este acuerdo respeta los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad.
Un primer grupo de directivas se refiere al derecho de los trabajadores a ser informados y
consultados en el ámbito nacional sobre una serie de cuestiones importantes relacionadas con el
rendimiento económico, la solidez financiera y los futuros planes de desarrollo de las empresas
que puedan afectar al empleo:
— Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, referente a los despidos

colectivos, modificada por las Directivas 92/56/CEE y 98/59/CE del Consejo, con arreglo
a la cual, en caso de despidos masivos, el empresario debe entablar negociaciones con los
trabajadores con objeto de determinar la forma y la manera de evitar despidos colectivos o
de reducir el número de trabajadores afectados y mitigar las consecuencias. Esta directiva
prevé también un procedimiento de notificación para las autoridades públicas.

— Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 marzo de 2001, relativa al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de
partes de empresas o de centros de actividad (consolidación de las Directivas 77/187/CEE
y 98/50/CE del Consejo), por la que los trabajadores deben ser informados de las razones
del traspaso y de sus consecuencias. Contiene asimismo disposiciones sobre la salvaguarda
de los empleos y los derechos de los trabajadores en caso de traspaso.

— Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002,
por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los
trabajadores en la Comunidad Europea, que fija normas mínimas de procedimiento en
materia de protección de los derechos de información y consulta de los trabajadores sobre
la situación económica y laboral relativa a su lugar de trabajo.

La Comisión ha llevado a cabo un «chequeo» de estas tres directivas, tras el cual, en julio de
2013, concluyó que cumplen globalmente su propósito y que sus beneficios son superiores a
los costes, aun cuando perduren algunas carencias, sobre todo, su aplicación a los trabajadores

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.3.7.pdf
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del sector público, a la gente de mar y a las pymes, y algunas definiciones deban ser objeto
de revisión y debate (SWD(2013) 293). Se contempló la posibilidad de refundir las Directivas
en materia de información y consulta (C(2015)2303), pero esta refundición parece ahora
descartada, puesto que ya no se menciona en el programa de trabajo de la Comisión ni para
2016 ni para 2017.
En cuanto a las profesiones marítimas, en julio de 2015, el Pleno del Parlamento adoptó el
informe sobre la Directiva relativa a la gente de mar, que ha sido objeto de negociaciones
entre los interlocutores sociales en el marco del Comité de Diálogo Social Sectorial sobre el
transporte Marítimo. Con dicha directiva los profesionales del mar dejarán de estar excluidos
de las directivas existentes en materia de información y consulta de los trabajadores en la Unión
Europea.
Un segundo grupo de directivas abarca los derechos de los trabajadores a ser informados y
consultados en situaciones que presentan un componente transnacional:
— Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, modificada por la Directiva

2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la constitución de comités de
empresa europeos: esta directiva establece normas generales para garantizar la información
y consulta de los trabajadores de las grandes empresas multinacionales y de las empresas
que se fusionan. Los comités de empresa europeos reúnen a la dirección central de
una empresa y a los representantes de los trabajadores de toda Europa para debatir
cuestiones como los resultados, las perspectivas o las prácticas laborales de la empresa o sus
políticas de reestructuración y recursos humanos. Se conceden asimismo a los trabajadores
determinados derechos de información y consulta por lo que respecta a su entorno de
trabajo. En abril de 2011, 18 000 miembros de comités de empresa europeos representaban
los intereses de 18 millones de trabajadores.

— Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
relativa a las ofertas públicas de adquisición, en virtud de la cual debe preverse la
posibilidad de que los trabajadores de las sociedades afectadas o sus representantes puedan
pronunciarse sobre las posibles repercusiones de la oferta en el empleo. También son de
aplicación las normas generales en materia de información y consulta de los trabajadores.

— Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa
a las fusiones de las sociedades anónimas (codificación y derogación de la Directiva
78/855/CEE del Consejo), por la que los trabajadores de las empresas que se fusionan
reciben la misma protección que la prevista en la Directiva relativa a los traspasos de
empresas.

Antes de finales de 2017, la Comisión publicará una evaluación REFIT de la Directiva relativa
al comité de empresa europeo y un documento de orientación relativo a esta misma directiva
que tiene por objeto mejorar su aplicación y establecer una mayor seguridad jurídica.
Un tercer grupo de directivas aspira a establecer normas aplicables a situaciones que tienen
un componente transnacional, confiriendo derechos parciales de participación en la toma de
decisiones:
— Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el

Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los
trabajadores: el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea de responsabilidad limitada,
aprobado por el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, se complementa con una
directiva que establece las normas sobre la participación de los trabajadores en las
decisiones relativas al desarrollo estratégico de la empresa. No solo se informa y consulta
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a los trabajadores a través de un órgano similar a los comités de empresa europeos, sino
que también se prevé la participación de los trabajadores en los consejos de administración
siempre que esta forma de participación se aplique en las empresas nacionales fundadoras,
lo que sucede en los sistemas nacionales de muchos Estados miembros (el principio
denominado «antes y después»).

— Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el
Estatuto de la sociedad cooperativa europea (Reglamento (CE) n.º 1435/2003 del Consejo)
en lo que respecta a la implicación de los trabajadores: establece normas relativas a
los mecanismos de que han de dotarse las sociedades cooperativas europeas (SCE) para
garantizar que los representantes de los trabajadores puedan influir en la gestión de
la empresa. Las cooperativas tienen un modelo específico de gobernanza basado en la
propiedad conjunta, la participación democrática y el control por parte de los miembros.

— Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005,
relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital: contiene asimismo
normas relativas a la determinación del régimen de participación de los trabajadores que
debe aplicarse en una empresa fusionada.

En ausencia de mayores derechos en el nivel europeo para que los trabajadores participen en
la toma de decisiones en los consejos de supervisión, en julio de 2017, el Tribunal de Justicia
declaró en el asunto Erzberger (C-566/15) que los derechos nacionales a este respecto pueden
legítimamente restringirse a las empresas que operan en el territorio nacional. Si bien el artículo
45 del TFUE impide la aprobación de cualquier medida nacional que pueda obstaculizar o
desincentivar el ejercicio por parte de los nacionales de la Unión de las libertades fundamentales
garantizadas por dicho artículo, no se aplica a un trabajador que, tras haber obtenido un
mandato de representación en el consejo de supervisión, durante su período de empleo en
un establecimiento situado en ese territorio nacional se traslada a una filial establecida en el
territorio de otro Estado miembro y por tanto pierde su derecho de representación, puesto que el
artículo 45 del TFUE no puede garantizar a un trabajador que trasladarse a un Estado miembro
distinto de su Estado miembro de origen no tendrá consecuencias en lo que respecta a las
condiciones laborales.
La Comisión, tras haber retirado sus propuestas en 2006, propuso en 2012 un Estatuto de
la Fundación Europea (FE). Luego retiró esta propuesta en marzo de 2015. El 14 de marzo
de 2013, los diputados al Parlamento Europeo pidieron a la Comisión que presentara sin
demora «una o varias propuestas que permitan a las mutualidades operar a escala europea y
transfronteriza». Esta idea se está encontrando con la oposición de algunos Estados miembros y
cualquiera de ellos podría bloquear una propuesta elaborada en virtud de la base jurídica que se
prefiere actualmente, a saber, el artículo 352 del TFUE (competencias subsidiarias), que requiere
la unanimidad del Consejo y la aprobación del Parlamento. Por tanto, la Comisión decidió
recientemente no llevar a cabo la consulta pública y la evaluación de impacto que se realizan
habitualmente para cada propuesta legislativa. En su lugar, como anunció en la Iniciativa en
favor del emprendimiento social (COM(2011)682), creó un grupo multilateral (GECES) con
varios Estados miembros y expertos externos para abordar, dentro del marco legislativo en
vigor, los retos que las mutualidades parecen experimentar al intentar efectuar operaciones
transfronterizas. En octubre de 2016, este grupo de expertos concluyó la elaboración de un
informe en el que recomendaban, sobre la base de su investigación, la adopción de medidas
concretas destinadas a impulsar el desarrollo de la economía social y las empresas sociales, que
comprendían, entre otros aspectos, aumentar su visibilidad, ayudarlas a acceder a financiación,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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proporcionar un marco jurídico y regulador favorable y aumentar al apoyo financiero de la
Unión. La próxima reunión tendrá lugar en diciembre de 2017.
El cuarto grupo lo forman dos acuerdos intersectoriales de los interlocutores sociales, aplicados
por el Consejo (véanse la Directiva 97/81/CE del Consejo sobre el trabajo a tiempo parcial y
la Directiva 1999/70/CE del Consejo sobre el trabajo de duración determinada), la Directiva
2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al trabajo a través de empresas
de trabajo temporal y varias directivas en materia de salud y seguridad, todos ellos con
disposiciones implícitas en materia de información y consulta. Por ejemplo, la empresa debe
informar a los trabajadores con contrato de duración determinada acerca de los puestos
permanentes vacantes.
C. Otras iniciativas
Las empresas y los representantes de los trabajadores han empezado a celebrar convenios
colectivos transnacionales, sobre el trasfondo de la creciente dimensión internacional de la
organización empresarial y el énfasis cada vez mayor en la responsabilidad social de las
empresas, que incluyen nuevos planteamientos con respecto al diálogo entre la dirección y los
trabajadores. Los convenios colectivos transnacionales adoptan diferentes formas y se elaboran
conjuntamente para su aplicación en más de un Estado miembro por parte de los representantes
de una empresa o un grupo de empresas, por un lado, y una o más organizaciones de trabajadores,
por otro. A finales de 2016, se habían concluido, en 178 empresas de todo el mundo, 265
convenios de este tipo, que cubrían a más de 10 millones de trabajadores. Sin embargo, este tipo
de práctica puede suscitar interrogantes jurídicos y políticos en relación con los nexos existentes
entre los distintos niveles verticales del diálogo social (internacional, europeo y nacional) y
sus ámbitos de aplicación horizontales (intersectorial, sectorial y empresarial). Además, pueden
surgir discrepancias entre el ámbito transnacional de los convenios colectivos transnacionales
acordados y las normas y referencias nacionales, y se dispone de pocos mecanismos de
resolución de litigios.
La Unión pretende acompañar y supervisar el desarrollo de los convenios colectivos
transnacionales apoyando los intercambios de experiencias y la investigación.
Tras llevar a cabo una consulta pública en 2016, la Comisión publicó, en abril de 2017, el pilar
europeo de derechos sociales, que el Parlamento, el Consejo y la Comisión proclamaron en la
cumbre social para empleos justos y crecimiento celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre
de 2017. En él se establece el derecho de todos los trabajadores de cualquier sector a ser
informados o consultados, directamente o a través de sus representantes, sobre asuntos de interés
para ellos, en particular sobre la transferencia, reestructuración y fusión de empresas y sobre
despidos colectivos. Este pilar va más allá del actual acervo de la Unión, ya que es aplicable con
independencia del número de trabajadores afectados, y, al prever el derecho de los trabajadores
no solo de recibir información sino también de ser consultados sobre este tipo de operaciones
empresariales, implica un intercambio de puntos de vista y el establecimiento de un diálogo
constante con el empleador.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento ha aprobado diversas resoluciones en las que pide que se garantice a los
trabajadores su derecho a participar en la toma de decisiones de las empresas. El derecho a
la información, consulta y participación en la toma de decisiones debería aplicarse tanto a las
empresas nacionales como a las transnacionales, independientemente de su forma jurídica. El
Parlamento reiteró su llamamiento para incluir, en aras de la igualdad de trato de todos los
trabajadores, a los trabajadores del sector público en el ámbito de aplicación de las directivas
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relativas a la información y la consulta en su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la
aplicación de la directiva por la que se establece un marco general en la materia.
Más allá del derecho de información y consulta los trabajadores también han de tener derecho, a
juicio del Parlamento, a participar en la toma de decisiones de su empresa relativas a cuestiones
como la introducción de nueva tecnología, la modificación de la organización del trabajo, la
producción y la planificación económica. Actualmente el Parlamento está trabajando en un
informe de propia iniciativa sobre la participación en la toma de decisiones en los consejos
de supervisión. Su proyecto de informe (2015/2222(INI)) defiende la introducción de normas
mínimas de la Unión en las directivas vigentes, como el requisito de que el domicilio social de
una sociedad coincida con el de su centro de actividad, para evitar la elusión de los derechos
de representación de los trabajadores en los consejos de supervisión. El proyecto de informe
pide normas estándar para la representación de los trabajadores en los consejos de supervisión,
que se aplicarían como modelo único a todas las directivas europeas en materia de Derecho de
sociedades. También recomienda la adopción de normas mínimas, por ejemplo sobre igualdad
de derechos de los representantes de los trabajadores en relación con los representantes de la
dirección, y el equilibrio de género en los consejos de supervisión.
En su Resolución de 15 de enero de 2013 con recomendaciones para la Comisión en materia de
información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones, el
Parlamento pidió a la Comisión que presentara lo antes posible una propuesta de acto jurídico
que disponga que los representantes de los trabajadores sean informados plenamente y con la
debida antelación acerca de cualquier operación de reestructuración propuesta, así como del
motivo que haya llevado a la elección de las medidas previstas, y establezca un calendario
adecuado para la consulta. Dicha consulta temprana debe permitir a las empresas afectadas y
a los representantes de sus trabajadores negociar convenios colectivos que abarquen todas las
cuestiones relacionadas con la reestructuración. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2013,
la Comisión adoptó una Comunicación en la que se presenta un Marco de Calidad de la UE
para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración (MCR) (COM(2013) 882), que exige
que se definan, apliquen y supervisen determinados principios y buenas prácticas relativas a la
anticipación y gestión de las reestructuraciones en las empresas y por parte de las autoridades
públicas. Sin embargo, en su Resolución, de 22 de octubre de 2014, sobre el Semestre Europeo
para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2014, el
Parlamento reiteró su llamamiento en favor de un acto jurídico que garantice una adaptación
social y económicamente responsable de la industria de la Unión a los cambios, de manera que
se preserven los derechos de los trabajadores sin hacer recaer una carga reglamentaria excesiva
en las empresas, particularmente las pymes.
En 2017, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación del MCR, que tendrá en cuenta
las conclusiones de un estudio independiente, la experiencia de reestructuraciones recientes,
como el caso de Caterpillar, y los resultados de la consulta pública sobre el pilar europeo de
derechos sociales, que finalizó el 31 de diciembre de 2016, al objeto de evaluar si son necesarias
medidas más contundentes.
El Parlamento, más recientemente —en su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar
europeo de derechos sociales—, recordó las ventajas de implicar a los trabajadores en la toma de
decisiones y la gestión de las empresas para hacer buen uso de las nuevas formas de organización
del trabajo y para anticipar los cambios económicos, y citó las empresas de economía social,
como las cooperativas, como un buen ejemplo de cómo crear empleo de calidad, apoyar la
inclusión social y promover una economía participativa.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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En su Resolución, de 5 de octubre de 2016, sobre la necesidad de una política europea de
reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom, el Parlamento pidió
a todas las autoridades pertinentes que velen por que todas las partes implicadas respeten
plenamente las normas nacionales y europeas sobre información y consulta de los trabajadores,
en particular durante procesos de reestructuración.
En su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas, el
Parlamento destacó la importancia de que se eliminen las ambigüedades en la aplicación de
sanciones nacionales en caso de incumplimiento de la legislación sobre los derechos de los
trabajadores e hizo un llamamiento en favor de mejoras de las normas mínimas en materia de
información, consulta y cogestión de los trabajadores.
Marion Schmid-Drüner
02/2018
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