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de identidad" de las empresas y grupos de empresas 
de dimensión europea. 

Se decir que los Provectos o 
la Comisión sobre la 
en la empresa, se 
tes12

: la del derecho societario y de las relaciones 
industriales. 

Si comparamos la actuación de las instituciones 
comunitarias en ambas se 
realidad de dos modelos de 

uno es el propuesto para las sociedades 
anónimas y la sociedad europea, y otro, con un pro· 
pósito más modesto, el de en el terreno 
de las relaciones industriales. En el terreno, a 
nivel europeo, se superar los obstáculos 
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derivados de 

1989 
modificada de abril de , y la 

de Directiva sobre estructura y 
redacción 

modificada por la 
agosto de 1983' . 

las 

empresas con 
multinaciona· 

tras su modificación por nueva de 
de 198'1. nasaría a ser conocida 

sobre la creación de 
Comités de europeos en las empresas 
o grupos de empresa de dimensión comunitaria 
de 25 de 1991, y nueva Prooucsta de 

Más la Carta de los Derechos Sociales 
Fundamentales1

" en sus artículos 17 y 18 se refiere a los 
derechos de consulta y de 
los trabaiadores, y lo hace en los siguientes términos: 

consulta y de los 
de ser desarrolladas 

modalidades teniendo en cuenta las 
~ en los Estados 

Miernbros. Lo anteriormente expresado es 
larmente válido empresas o 
que establecimientos o sucursales situados 
en varios Estados Miembros de la Comunidad 
'"".,,,"",,,, Esta información, consulta y participación 
deberán ponerse en marcha a su debido tiempo, 
especialmente en los casos .,·zr;uu,n1es: 

- en el momento de la introducción en las 
sas de cambios tecnológicos que tengan incidencia 
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Derecho Social Conmnitario del citado acuerdo'º, 
a!o 
ha 

dela 
.u.~,,nu'<.,.~Hi!.~Au.u. colee·· 

por tanto ' , 
vo de la construcción del 
que la 
formulación de un verdadero Derecho Comunitario 
del 

IA ~YAA~,,,, 

3.1. Contexto e 

Como se ha la Directiva está 
basada en el Protocolo sobre Política Social, anexo al 

desde 

seguncto lugar, relación a la 
zación y acción colectiva en los grupos de empresas, 

la Directiva cons, 

una 
actuación comunitaria y 
más la de articulación 
heterónomas y autónomas. Por 
de vista las 
Anexo de la Directiva establecen la constitución de un 

de de los a de 
empresa o grupo, con derechos de información y con
sulta más avanzados que en las 
y de las que la Directiva 

Destaca la 
que la pues ha elerúdo una fórmula 
extraordinariamente que 

tanto a la autonomía colectiva como a las 
nacionales. una 

en definitiva que abre un modelo de regu, 
lación a nivel más a lo que exis" 
te en los sistemas nacionales, en los que la conjunción 
de normativa estatal y normativa colectiva es un ele" 
mento caracterizador". 
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a nivel europeo (o establecimiento de derechos de 
información y consulta a este 

El art 2. 1 1) de Directiva. define el concento de 

consenso de los 
al proceso decisivo de la 

empresa. Por lo tanto, es necesario establecer un 
hbrio la información y consulta de los 

la empresa de funcionar nor· 
retrasos derivados de una 

de los de información y consulta. 
los casos, la Directiva un diferente 

de flexibilidad'', relación a la obligación de infor· 
mación y consulta. 
para acuerdos 
subskliarias ect. ... '' 

proceso 
Parece realista mantener que 

un cierto número de 
Tribunales nacionales 
término consulta de 

acla· 

Directiva. ele consulta no es extraño al 
ordenamiento administrativo comunitario. El 
miento de consulta establecido por el art 1 OOA TCEE 
preve la del Parlamento ( y del 
Comitc Económico en el sistema decisorio de la 
Comunidad. En este contexto el llamado a 
la validez de un que el 

sin haber recibido 

a nivel comunitario el 

tienen que participar en 
mediante una asamblea mtwocrm 

uv"-ó"'u"' del Parlamento 
. aunque no 1"D·c1uno;u1 

el cual los pueblos 
del poder 

La consulta 

la medida tomada". En otros términos la decisión 
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caso de 
r1P~n;r1ns colectivos. Ambas 

de información y consulta de 
La Directiva T7/187/CEE sobre 

de los derechos de los 
so empresas, trata 
cuando se dan estas 
derechos. art 6. de obli· 

al cesionario y al de informar a sus rcs-
afcctaclos por el 

""IlHCHVfl, de las 

Uniones vH1UlU7.l.C. 

ción sus a 
causa de la a las mismas caso 
de exponer las razones .... , mientras que el art 

ele la Directiva imnone la obfüzación de consultar 
"con 

de consultar con los re¡Jrese11tan 
res, "con el fin de alean.zar un acuerdo", en el 
momento en que tenga la intención de efectuar 
dos y el art 2.2 establece que dicho acuer· 
do tiene que referirse al menos a los modos y medios 
para evitar los colectivos o reducir el número 
de afectados por las medidas tomadas y 

las consecuencias. I~n el caso 383/92 Comisión 
el TTCE sostiene que el 

correctamente la 
ya que la 

de consultar con los repre· 
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las Uniones sinc!i.cales sobre los 
ele sus observaciones 

y caso 
constar sus motivaciones. 

que la 

las i. l Ambito de ~wttivuuu 

cubre empresas grupos de en1prcsa 
con- de los Estados Miembros de la Unión 

de decidir 
ele otro CEU constituido. en ausencia de 
acuerdo las mismas 

de la presente debe ser informado y 
consultado sobre las actividades de la empresa o grupo 
de empresas, para medir las const> 
cuencias sobre los intereses de los de al 
menos dos Estados miembros. 

Se decir que los casos de acuerdos pre· 
directiva y acuerdos nost-directiva"' (art las 

e) 

cucstio· 
notablemente los 

No ocurre lo mismo en 
osiciones sub

una serie de medidas: 

de empresas o del grupo de empresas de dimen
º bien dos establee 

del grupo 
Miembros diversos, 
Cuando circunstancias p"·'''~'V'' 

para darle 
medidas que 

de modo consi
que una decisión de la direc· 

ción sea tomada !o más 
al CEU medir las 

final 

y de otros Estados del 
de cierta dimensión 

en dos 
ocupan 150 o más en cada 

Por lo que se refiere al grupo de empresas, este se 
define en la como un grupo que 
una empresa que el control y las empresas con-
troladas. Por otro lado el artículo 3 de la Directiva defi
ne lo que es empresa que 
entiende por la empresa que 
influencia dominante en otra empresa 

por por motivos de 
financiera o estatutos. Se 

que 
influencia dominante sobre otra cuando dicha 

empresa, directa o indirectamente: 
a) Posca Ja del suscrito de la 

empresa o 
de los votos correspon, 

dientes a las acciones emitidas por la empresa o 
e) nombrar más ele la mitad de los 

bros del de de clircc, 
ción o de control de la empresa 

No 
rará empresa 
empresa de la que posca 
trate de una de las sociedades las 

del artículo 3 del 

los 

la 

a) o e) del 5 

empresas. 
No se 

concentración 

incumbirá a 
'"·'w,un.uu,m,, de establecer las 

condiciones y medios necesarios para la constitución 
o de 

20, l998, pág, 
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chos y sus obligaciones recíprocos. De igual forma se 
prodecerá respecto de la colaboración entre la direc
ción central y los representantes de los trabajadores, 
en el marco de un procedimiento de información y 
consulta de los trabajadores. 

Según artículo 7 de la Directiva, a fin de asegurar la 
consecución del objetivo mencionado en el artículo 1 
de la misma, se aplicarán las disposiciones subsidiarias 
previstas por la legislación del Estado miembro en el 
que esté situada la dirección central: 

- cuando la dirección central y la comisión nego
ciadora asi lo decidan 

- cuando la dirección central rechazare la apertu
ra de negociaciones en un plazo de seis meses a 
partir de la solicitud a la que hace referencia el 
artículo 5 .1 de la Directiva 

- cuando en un plazo de tres años a partir de 
dicha solicitud, no pudieren celebrar el acuerdo 
y la comisión negociadora no hubiere tomado la 
decisión de no iniciar negociaciones o anular las 
negociaciones en curso. 

Las disposiciones subsidiarias, son una serie de nor
mas calificadas por algún sector de rígidas"1

, que los 
Estados deben cumplir, y que están recogidas en un 
Anexo4

' de la Directiva: 
a) Las competencias del CEU se limitarán a la infor

mación y consulta sobre las cuestiones que inte
resen al conjunto de la empresa o del grupo de 
empresas de dimensión comunitaria, o al 
menos a dos establecimientos o empresas 
miembros del grupo, situados en Estados 
Miembros distintos. Como se ha puesto de 
manifiesto, se trata así "de evitar solapamien
tos con los órganos representativos de carácter 
nacional, para los asuntos de dimensión 
meramente nacional, y por otro lado, una 
extensión globalizadora de la competencia 
del órgano, que le permitiera conocer de 
temas que afecten a la empresa o grupo de 
empresas transnacional en su actuación fue
ra del ámbito comunitario" 43 • En el caso de 
empresas o grupos de empresa, en el que se dé 
el caso de que la dirección central no esté en un 
Estado Miembro, las competencias del CEU, se 
limitarán a las cuestiones que interesen a todos 
los establecimientos o todas las empresas del 
grupo situados dentro de la Comunidad o que 
interesen al menos a dos de sus establecimien
tos o empresas miembros del grupo situados en 
Estados miembros distintos. 

b) El CEU estará compuesto por trabajadores de la 
empresa de dimensión comunitaria o del grupo 
de empresas de dimensión comunitaria, elegi
dos o designados por y entre los representantes 
de los trabajadores, o en su defecto, por el con
junto de los trabajadores. Los miembros del 

CEU, serán elegidos o designados con arreglo a 
las legislaciones o prácticas nacionales 

c) El CEU constará de un mínimo de 3 miembros y 
un máximo de 30. Si su dimensión lo justifica, 
elegirá en su seno un comité restringido com
puesto de tres miembros como máximo. El CEU 
adoptará su reglamento interno 

d)-En las elecciones o designaciones de los miem
bros del CEU se deberá garantizar: 
- en primer lugar, la existencia de un represen
tante por cada Estado Miembro en el que la 
empresa de dimensión comunitaria tenga uno o 
más establecimientos, o en el que el grupo de 
empresas de dimensión comunitaria tenga la 
empresa que ejerce el control o una o más 
empresas controladas 
- en segundo lugar, la existencia de miembros 
suplementarios, en proporción al número de 
trabajadores que tengan los establecimientos, la 
empresa que ejerce el control o las empresas 
controladas, con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación del Estado miembro en cuyo territo
rio esté situada la dirección central 

e) se informará a la dirección central y a cualquier 
otro nivel de dirección adecuado, de la compo
sición del CEU 

t) cuatro años después de la constitución del CEU, 
este deliberará sobre si deben entablarse nego
ciaciones, con vistas a la celebración del acuer
do a que se refiere el artículo 6 de la Directiva o 
si deben mantenerse vigentes las disposiciones 
subsidiarias establecidas con arreglo a su 
Anexo. 

El CEU tendrá derecho a mantener al menos una 
reunión anual con la dirección central para que se le 
informe y consulte, tomando como base un informe 
elaborado por la dirección central, sobre la evolución 
y perspectivas de las actividades de la empresa o gru
pos de empresa de dimensión comunitaria. Se infor
mará de ello a las direcciones locales. Esta reunión tra
tará sobre todo de la estructura, la situación económi
ca y financiera, la evolución probable del empleo, las 
inversiones, los cambios sustanciales que afecten a la 
organización, la introducción de nuevos métodos de 
trabajo o de nuevos métodos de producción, los tras
lados de producción, las fusiones, la reducción del 
tamaño o el cierre de empresas, de establecimientos o 
de partes importantes de estos, y los despidos colecti
vos. Se trata en definitiva, de una reunión anual sobre 
los temas más relevantes de la situación y perspectiva 
de la empresa, en la que el comité en pleno, podrá 
expresar sus opiniones. 

Cuando concurran circunstancias excepcionales, 
que afecten considerablemente a los intereses de los 
trabajadores, sobre todo en caso de traslados de 
empresas, de cierre de empresas o de establecimientos 
o de despidos colectivos, el comité restringido o si este 
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miembros 
siguauu11 por los establccimien· 

tos empresas directamente afectados por las medí· 
das de que se trate. 

reunión de información y se efectua· 
rá con la debida basandose en 
redactado por la dirección central o por otro 

de dirección adecuado de empresa de dimen·· 
sión comunitaria del grupo de empresas de 

sobre el que 
de la reunión o 

tanelas y casos. 

20. 998. 

,, ,, 

más 

comunicar información 
acuerdo a criterios graves 
obstáculos al funcionamiento de las empresas afecta·· 

a las empresas afectadas por 
En este caso lo establecido en la 

Directiva es más estricto tratando de convertir en 
"""º""'é)nal y encomendando 

en que se encuentre dirección 
nir esos casos y esas condiciones que gern> 
ran ese límite al derecho de información. El Estado 

una autorización pre· 

confidenciaH·· 

financiación 

"''"''"''~'" en la financiación a solo 
experto. 

Protección de retwesentantes de los 
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3. sas de dimensión comunitaria y grupos de empresa de 
dimensión comunitaria. 

el artículo 8 la los Estados 
Jos miembros de la comisión 

que 
casos las condiciones y límites 

establecidos por la dirección 
que se halle en su territorio no estará ""'H'''"""'' 

a comunicar información que, por su 

so administrativo o 
los reoresentantes de los 

graves obstá 
afectadas 

afectadas por 
de que se 

a una autorización 

, confidencialidad o no facilite infor· 
mación confidencial. Estos 
incluir destinadas a mantener el carácter 
confidencial ele la información de que se trate. 

3. de la Directiva 

articulo 1 ele la señala que cada 
Estado miembro velará por que la dirección de los esta· 
blecimientos de una empresa de dimensión comunita· 
ria y la dirección de las empresas a un 
grupo de empresas de dimensión comunita1 
cidos su y los 

o en su caso los 

Los Estados tenían que 
y administrativas necesarias para 

a lo establecido la 
de 

se 
resolvería de un modo diverso: una que el Estado 
Miembro en el que sede la Dirección central de 
la empresa ha 
tral está 

menos, 
que estos Estados Miembros u~LUAUV a la tras .. 

A más tardar el de de la 
Comisión en consulta con los Estados Miembros y los 
interlocutores sociales a nivel europeo, revisará las 
modalidades de aJJlicación de la misma y estudiará en 
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el seno del grupo vienen a 
del proceso de 

coordinación de las diferentes nacionales es Ja 
clave del funcionamiento de la pero esta 

si aparecen contradiccio, 
son varios los 

de la Directiva supone la 
ción por los Estados Miembros de dos 

unas trasnacionales 
del grupo de empresas y que com· 

a las filiales y establecimientos situados 
en otros Estados y por otro dis,, 

osiciones nacionales a las solas uni· 
dades de grupo situadas sobre su territorio inde,, 
Jendicntemente del hecho de que la dirección 
central del grupo sea o no 
existen de la Directiva que pue· 
den dar 
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los modos de 

1,;a1m,,a,,,1u11 y la comunicación 

11L¡c;vuauu1a y la direc, 

, Relación la Directiva y otras 
clones 

nes de los Estados Miembros relativas al mantenimien
to de los derechos de los en caso de tras
pasos de empresas, de centros de actividad o de 
centros de actividad, Además la Directiva no afectará a 
los derechos de información y consulta de los trabaja
dores existentes en su legislación nacional. 

Acuerdos 
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clusión de 
Hasta se ha a numerosos acuerdos en 

los diferentes sectores. Un.o de los 

rentes 

de los acuerdos LAlénUH> .. 

flexibilidad laboral:la empresa 
a las areas de información y consulta 
anexo de la la de 

( a menudo no es 
crearse más comités de acuerdo con los difr> 

más 
que su estructura 
nión anual. empresa e¡ercer un mayor con .. 

estructura de la información y de las con .. 
sultas el que la reunión da las ins·· 
trucciones o establece el orden del dia). un acuerdo 

.En el grupo 
por comité de grupo 

las direcciones por su 
~''"""~"'·" estructuras de información 

un acuerdo está 
inJluenciada por falta de claridad ele la Directiva en 
la de formación de fundamentales 
como el de influencia empresa controla .. 

consulta .... Se ha a decir 
que la formulación del articulo 13 de la Directiva es 

incluso que esta era voluntaria 
a fin de reconocer a la de las que se 
habían desarrollado y estimular la ,,,,,,,v•~H··~,v,,, 

Como ha señalado. el comisario europeo de asun .. 
desde la «pu~·"~'v"' 

se habían firmado más de 200 acuerdos de creación de 
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estos comités, lo cual es muy satisfactorio''. De estos 
200 acuerdos, 51 fueron analizados por la Fundación 
europea para la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo. La Directiva 94/45/CE, por cierto, debe mucho 
a estos acuerdos. 

Del estudio realizado por la Fundación europea 
para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, 
se pueden extraer una serie de conclusiones. 
Prácticamente hasta 1991, se aprecia un claro predo
minio de los acuerdos en las empresas francesas, por lo 
que aunque también concurrieran motivaciones parti
culares, es de destacar el citado factor político en la 
aparición de estas prácticas de relaciones colectivas en 
empresas multinacionales. A partir de esta fecha, apa
recen también acuerdos sobre comités de información 
y de reconocimiento de reuniones informativas anua
les en empresas alemanas del sector químico. En los 
últimos años hemos asistido a una aceleración de las 
prácticas citadas desde las empresas francesas y alema
nas a nuevos sectores productivos, también se han 
extendido estas prácticas a otras empresas de distintas 
nacionalidades y a diversos sectores productivos. 

Del análisis conjunto de estos acuerdos se pueden 
extraer las siguientes características: 

- son fruto en su mayor parte de acuerdos escri
tos y no de prácticas informales. 
los intervinientes y/o firmantes son, sobre todo, 
federaciones sindicales europeas, sindicatos 
nacionales, y los comités de grupo nacionales o 
europeos. 

- existe poca información sobre los procesos con
duncentes a la formalización de los acuerdos. 

- predominantemente se trata de empresas de 
nacionalidad francesa, alemana y suiza y perte
nencientes al sector de la industria y manufac
turas. 

- la mayoría de los acuerdos firmados son de 
duración indefinida, aunque algunos tienen una 
duración determinada ( así el acuerdo de 
Eurocopter tiene duración de un año, y 
Electrolux, Ericsson y Norsk Hydro tienen una 
duración de seis años, otros expiran en una 
fecha fija .... ) 

- solo en algunos casos, el nivel de competencias 
logrado, avanza desde derechos de información 
a derechos de consulta, en los distintos acuer
dos que se han sucedido. De otra parte, el gra
do de derechos reconocidos a los trabajadores 
es menor en aquellas experiencias que han sido 
resultado de la iniciativa empresarial. En estos 
casos no siempre se ha llegado a establecer un 
órgano de representación de toda la empresa o 
grupo. 
tan solo una minoría de los acuerdos tiene una 
situación jurídica clara.Los que la tienen, en su 
mayoría corresponden a empresas y grupos de 
propiedad francesa: los acuerdos de Airbus 
Industrie, Bull, Crédit Lyonnais, Elf Aquitaine, 
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Eurocopter, Générale des Eaux, Lafarge 
Coppée, Lyonnaise des Eaux, Pechiney, 
Scheider y Thomson CSF, han sido depositados 
de acuerdo con la legislación francesa. 

- el procedimiento usual señalado para dar efecti
vidad a estos derechos es a través de reuniones 
periódicas y específicas ante problemas concre
tos. 
el número, distribución, selección, duración del 
mandato .. ect .. de representantes de los trabaja
dores varía mucho de unos acuerdos a otros. 

- No se presta especial atención al tema de la con
fidencialidad de las informaciones. Tan solo se 
trata en 25 de los acuerdos estudiados por la 
Fundación. 

- casi todos los acuerdos vigentes establecen que 
los costes de las reuniones preparatorias y ple
narias del comité correrán a cargo de la empre
sa. 

Por lo que se refiere al contenido de los citados 
acuerdos (sobre derechos de información y consulta o 
sobre el establecimiento de comités de información y 
consulta en empresas multinacionales) puede señalar
se que normalmente fijan la creación de un CEU, con 
competencias de información, que se desarrollan a tra
vés de reuniones periódicas, o ad hoc ante problemas 
concretos. 

Salvo alguna excepción, estos acuerdos no recono
cen derechos de consulta a los representantes de los 
trabajadores. En general, lo más que se afirma es la 
posibilidad de estos de expresar opiniones. No se reco
noce, sin embargo, tal posibilidad con la intención o 
finalidad de influenciar sobre la decisión empresarial, 
ni tampoco, por ejemplo, se establece la obligación del 
empresario de responder a la opinión social. 

Mayoritariamente, se atribuye al comité derechos 
de información sobre temas que afectan al grupo o a la 
empresa globalmente y no a singulares empresas o 
centros que la integren. Las materias objeto de los 
derechos reconocidos, son aquellas relacionadas con 
las reestructuraciones empresariales, los cambios orga
nizativos y tecnológicos, y sus consecuencias sobre el 
empleo y las condiciones de trabajo. Las experiencias 
más interesantes, son las de las empresas Volkswagen 
y Bull, donde al comité se le reconocen los derechos 
de consulta. 

De la comparación entre la práctica de desarrollo, 
por el momento, de comités de empresa europeos, y 
el contenido de la Directiva, surgen dos diferencias 
fundamentales. La primera, haría referencia a la mayor 
intensidad de los derechos reconocidos por la 
Directiva, que se extienden, como se recordará a los 
derechos de consulta de los representantes de los tra
bajadores, mientras que los actuales comités, mayori
tariamente solo poseen derechos de información. La 
segunda diferencia, es la falta de protagonismo que en 
la Directiva corresponde a las organizaciones sindica-
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les, en contraste con el importante papel desempeña
do en la práctica desde las estructuras de sector hasta 
las empresas. 

4.-La trasposición de la Directiva 94145 al orde
namiento jurídico español. 

La Ley 10/1997 de 24 de abril sobre derechos de 
información y consulta de los trabajadores en las 
empresas y grupos de empresas de dimensión comu
nitaria, viene a trasponer al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 94/45/CE. Desde la adopción de 
esta Directiva hasta hoy, han sido muchos los interro
gantes respecto a cúal debía ser el contenido de la nor
ma estatal de trasposición, y sobre la conveniencia o 
no de que esta fuera de origen convencional. La com
plejidad, entre otras cosas, provenía del hecho de que 
la norma de trasposición debía de incluir disposiciones 
nacionales y trasnacionales. 

El cumplimiento de la Directiva 94/45/CE por los 
Estados miebros, imponía a estos la adopción de cuan
tas disposiciones legales, reglamentarias y administrati
vas fueran necesarias a este fin, o garantizar que los 
interlocutores sociales adoptasen las medidas necesa
rias por vía de acuerdo. Esta última posibilidad de tras
posición de la Directiva, vía convenio colectivo, con 
fundamento en el art 2.4 del Acuerdo sobre Política 
Social, no exoneraría a los Estados de su deber de 
garantizar en todo caso los resultados fijados por la 
Directiva. Como se ha manifestado, la responsabilidad 
de los Estados, por que ellos son los destinatarios de la 
Directiva, no desaparecería; es a ellos a quien corres
pondería asegurar que el acuerdo colectivo se conclu
yera dentro del plazo de ejecución de la Directiva, y 
además deberían garantizar que los objetivos de la mis
ma se alcanzasen satisfactoriamente. Todo ello, por 
tanto, parecía conllevar la necesaria acción heteróno
ma, no solo a falta de acuerdo, sino también para ase
gurar que este cumpliera aquellos resultados. Una tras
posición de la Directiva 94/45/CEE en estos términos, 
se ha llevado a cabo en Bélgica". 

Es sabido, que nuestro sistema de negociación 
colectiva garantiza la eficacia normativa y general de 
los convenios colectivos, precisas para la plena trasla
ción al ordenamiento de una norma comunitaria, o lo 
que es lo mismo desde un punto de vista técnico-jurí
dico, la trasposición de la Directiva a través de la nego
ciación colectiva era posible. Pero como ya se había 
advertido, la vía de trasposición ha sido la de la ley 
ordinaria, en este caso la ley 10/1997 de 24 de abril, 
adoptada con retraso respecto de la fecha de trasposi
ción que era la de 22 de septiembre de 1996. 

En la Exposición de motivos de la Ley 10/1997, se 
justifica por qué se ha optado por una norma de origen 
legal, en vez de confiar la trasposición a una iniciativa 
de carácter convencional, y así, se dice que " la 
Directiva 94145/CE constituye una clara muestra del 
principio de subsidiariedad en su doble dimensión, 

vertical y horizontal, algo que se puede predicar 
también de esta Ley de trasposición. Por un lado, la 
Directiva es manifestación del principio de subsidia
riedad en su forma más habitual, la vertical, por que 
no resulta de aplicación a las empresas de dimen
sión nacional, sino tan solo a las empresas o grupos 
de empresas de dimensión comunitaria ... Además la 
Directiva señala que la misma se aplica sin petjuicio 
de las disposiciones adoptadas con arreglo a las 
Directivas 77/187/CEE y 751129/CEE (en nuestro 
Derecho arts 44 y 51 ET básicamente) y que la 
Directiva no afectará a los derechos de información 
y consulta de los trabajadores existentes en su legis
lación nacional (derechos que en España se encuen
tran presentes, principalmente en el Estatuto de los 
Trabajadores, a lo largo de su articulado). Todas 
estas disposiciones se reproducen de manera prácti
camente literal en el texto de la Ley. La Directiva per
mite igualmente la aplicación del principio de sub
sidiariedad en su dimensión horizontal. Así, dispone 
que los Estados miembros adoptarán las disposicio
nes legales, reglamentarias y administrativas nece
sarias para dar cumplimiento a la Directiva o 
garantizarán que los interlocutores sociales adopten 
las disposiciones necesarias por vía de acuerdo. Esto 
es, la Directiva posibilita que organizaciones empre
sariales y sindicales puedan, por vía de convenio 
colectivo, incorporar la Directiva a los derechos 
nacionales. Es más, la Directiva privilegia los acuer
dos a los que las partes puedan llegar para crear un 
comité de empresa europeo o establecer un procedi
miento de información y consulta, de manera que 
solo deberá procederse a crear un comité conforme 
a los requisitos subsidiarios previstos en su Anexo en 
determinados supuestos tasados y agotadas las posi
bilidades del acuerdo. Tales privilegios se reconocen, 
en cierta medida, también a los acuerdos preexis
tentes a la entrada en vigor de las leyes nacionales 
de trasposición". 

Así, aplicando la concepción comunitaria al 
Derecho español, hubiera sido posible que a través de 
un acuerdo interprofesional para materias concretas 
de los previstos en el art 83.3 ET, las organizaciones 
sindicales y patronales más representativas hubieran 
procedido a incorporar la Directiva a nuestro ordena
miento, algo que no ha sucedido por el silencio de los 
interlocutores sociales al respecto. 

En nuestro Derecho, aunque sea deseable, no se ha 
producido una trasposición convencional de 
Directivas comunitarias, quizás por la falta de hibito de 
nuestros interlocutores sociales, pero esta posibilidad 
no debe descartarse y es muy aconsejable para el futu
ro. 

Podríamos pensar, que por el hecho de haberse 
traspuesto la Directiva 94/45/CE a través de una ley 
ordinaria, se ha inaplicado la subsidiariedad horizontal, 
pero esta no es la realidad, por que la opinión de los 
interlocutores sociales se ha tenido muy presente 
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perjuicio de lo que la ley establece en materia de con
fidencialidad. 

Precisamente, existen unas precisiones comunes 
en el capítulo III del Título 1 de la ley 10/97, concre
tandose dos aspectos de gran importancia: la capaci
dad de actuación de la comisión negociadora y del 
CEU, y las garantías que se otorgan a los representan
tes de los trabajadores. Por lo que se refiere al primer 
aspecto, tanto la comisión negociadora como el CEU y 
los representantes de los trabajadores en el marco de 
un procedimiento alternativo de información y con
sulta, gozan de plena capacidad jurídica para el ejerci
cio de los derechos que les reconoce la ley o que se 
deriven del correspondiente acuerdo, pudiendo ejer
cer acciones administrativas o judiciales, en todo lo 
relativo al ámbito de sus competencias, por decisión 
mayoritaria de sus miembros. En cuanto a las garantías 
que se les otorgan, gozarán en el ejercicio de sus fun
ciones de la misma protección y de instrumentos simi
lares a las previstas para los representantes de los tra
bajadores a nivel nacional en el país en el que prestan 
sus servicios, de conformidad con lo dispuesto en las 
legislaciones o prácticas nacionales. 

Más adelante, el art 22.1 de la ley 10/97, establece 
que los miembros de la comisión negociadora y del 
CEU, y los representantes de los trabajadores en el mar
co de un procedimiento alternativo de información y 
consulta, así como los expertos que les asistan, no esta
rán autorizados a revelar a terceros aquella informa
ción que les haya sido expresamente comunicada a 
título confidencial. Esta obligación de confidenciali
dad, subsistirá incluso tras la expiración de su manda
to e independientemente del lugar en que se encuen
tren. En base al art 22.2 de la ley 10/97, excepcional
mente la dirección central no estará obligada a comu
nicar aquellas informaciones específicas relacionadas 
con secretos industriales, financieros o comerciales 
cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos 
obstaculizar el funcionamiento de la empresa u oca
sionar graves perjuicios en su estabilidad económica. 
Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan 
relación con el volumen de empleo en la empresa. 

Por lo que se refiere al control, la ley 10/97 no esta
blece un control previo de la negativa de la empresa a 
suministrar determinadas informaciones, posibilidad 
que sin embargo contempla la Directiva. La ley espa
ñola establece un control a posteriori, que deberá ejer
cerse por los Tribunales de la jurisdicción social. El 
control queda reforzado al tipificarse como infracción 
administrativa muy grave las acciones y omisiones que 
impidan el ejercicio efectivo de los derechos de infor
mación y consulta, incluido el abuso en el recurso a la 
dispensa de la obligación de comunicar informaciones 
de carácter secreto ( art 33.3 de la ley 10/97). 

Además conforme al proceso de conflictos colecti
vos, se tramitarán las impugnaciones de las decisiones 
de la dirección central, de atribuir carácter confiden
cial o de no comunicar determinadas informaciones a 

los miembros de la comisión negociadora, del CEU y, 
en su caso, a los representantes de los trabajadores en 
el marco de un procedimiento alternativo de informa
ción y consulta.Los Tribunales deberán, en estos casos, 
adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el 
carácter confidencial o secreto de la información de 
que se trate. De igual modo, se tramitarán conforme a 
este proceso, los litigios que versen sobre el cumpli
miento por los representantes de los trabajadores y por 
los expertos que les asistan de su obligación de confi
dencialidad. ( art 38.5 de la ley 10/97). 

El título 11 de la ley 10/97, se refiere a las disposi
ciones de alcance nacional ( arts 24 a 29). Se trata de 
un conjunto de disposiciones aplicables a los centros 
de trabajo y empresas situados en España de las empre
sas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, 
cuya dirección central esté situada en cualquier Estado 
Miembro, en lo relativo a las remisiones, a las legisla
ciones y prácticas nacionales contenidas en la presen
te ley y en las disposiciones de los Estados miembros 
por las que se da cumplimiento a la Directiva 94/45. 
Tales disposiciones se refieren a la forma de cálculo del 
número de trabajadores (art 25), a la identificación de 
los representantes nacionales de los trabajadores ( art 
26), a la designación de los representantes de los tra
bajadores en la comisión negociadora y en el CEU ( art 
27), a la protección de los representantes de los traba
jadores ( art 28) y a la eficacia jurídica en España de las 
disposiciones de otros Estados Miembros ( art 29). 

Por último, el Título III de la Ley 10/97 se refiere a 
la tutela de los derechos de información y consulta de 
los trabajadores en las empresas y grupos de empresas 
de dimensión comunitaria, conteniendo dos capítulos, 
el primero referido a las infracciones y sanciones, y el 
segundo a los procedimientos judiciales. 

Las infracciones se dividen en graves y muy graves, 
y las mismas, su criterio de graduación, así como la 
autoridad competente para imponerlas, se recoge en la 
Ley 8/80 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. 

Según el art 11 de la Directiva 94/45, los Estados 
debían prever medidas adecuadas en caso de incum
plimiento de la Directiva y, concretamente deberán 

. velar por la existencia de procedimientos administrati
vos o judiciales, que aseguren el respeto y eficacia de 
las reglas derivadas de la misma.La ley española, da 
cumplida respuesta a dicha exigencia e incluye en su 
art 38, hasta seis modalidades procesales contra las 
diferentes conductas lesivas que puedan producirse. 
Los sistemas de protección jurisdiccional establecidos 
por nuestra normativa de trasposición, superan inclu
so las recomendaciones que al respecto han elaborado 
las delegaciones nacionales en el grupo de trabajo 
constituido al efecta63

• Además, al margen de estas 
observaciones se ha dicho que las novedades propia
mente procesales de la ley 10/97 son importantes64

• 
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NOTAS 

1 ROCELLA, M y TREU, T.: Diritto del lavoro della 
Comunitá Europea Cedam 1995, págs 393 y ss, en este traba
jo se dice qué formas de consulta estable y de participación ins
titucional en relación a las decisiones de la empresa tienen una 
extensión limitada y se puede decir experimental en países 
como Italia y Gran Bretaña, mientras son generalizadas en otros 
países donde han recibido explícito reconocimiento y regula
ción por ley (Alemania, Holanda). También tales legislaciones 
presentan contenidos a veces diferenciados en algunos aspec
tos. Nos podemos encontrar desde una consulta facultativa oca
sional hasta con verdaderos y propios derechos de codecisión 
(sistema de cogestión alemán). Tal diferencia de intensidad está 
en parte relacionada con otra distinción, la que hay entre formas 
participativas orgánicas, esto es, por medio de la presencia de 
representantes de trabajadores en los órganos de la sociedad y 
participación exterior (a través de instituciones representativas 
de los solos trabajadores). La participación orgánica está difun
dida sobre todo en Alemania y también de distintas maneras. 
2 CRUZ VILLALÓN, ].: "La información y consulta de los 
trabajadores en las empresas de dimensión comunitaria" RL 
1994, págs 9 y ss, el autor manifiesta que "los ordenamientos 
nacionales existentes en Europa son fuertemente nacionalis
tas, desde el momento en que encuentran sus raíces en la 
diversidad de tradiciones sociales y culturales de los países 
respectivos, consolidadas por instituciones públicas igual
mente diversas. La comprensión de la libertad sindical es 
bien distinta, desde sistemas que promueven el pluralismo 
(Italia) a otros que no parten de la aceptación de la libertad 
negativa de afiliación (Gran Bretaña). Las fórmulas de repre
sentación de los trabajadores son igualmente distintas, desde 
países con un completo entramado de representaciones elec
tivas unitarias (Alemania, Francia, España), a países donde 
solo se concibe la virtualidad del canal sindical de represen
tación de intereses colectivos (Italia, Gran Bretaña). Los dere
chos de información y consulta en unos casos se conciben 
como fórmulas participativas en clave de cooperación, en 
tanto que en otros modelos se entienden como instrumento 
de la negociación colectiva a la que se encuentra estrecha
mente vinculada, cuando no incluso subordinada a esta últi
ma. La concepción de la negociación colectiva es bien opues
ta, con EStados donde se encuentra fuertemente desjuridifi
cada (Gran Bretaña) o ausente de regulación estatal (Italia), 
a otros donde es decisiva su fuerza jurídica y existe una 
amplia normación estatal sobre el particular (Alemania y 
España)." 
3 CRUZ VILLALÓN, ].: "Comitati aziendali europei" en 
AA.VV Dizionario di Diritto del Lavoro, Monduzzi Editore 
1997, págs 494 y SS. 

4 MERCADER UGINA, J.R.: "Derechos de información y 
consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empre
sas de dimensión comunitaria (La Ley 10/1997 de 24 de abril de 
trasposición de la Directiva 94/45/CE sobre el Comité de empre
sa europeo)" RL 14, 1994, págs 58 y ss. 
5 TEA COLAIANNI "Informazione e consultatione dei lavo
ratori nelle imprese multinazionali:la creación dei Comitati 
Aziendali Europei" Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 1995, 
núm 2, págs 93 y ss. 
6 TEA COLAIANNI.: "Informazione e consultatione .... " op 
cit, "se ha dicho que algunas Uniones sindicales ven en la cre
ación de los CEU, el medio para aplicar a nivel trasnacional 
el principio de codecisión existente en las legislaciones de 
algunos Estados Miembros. Las multinacionales por el con
trario, están preocupadas por la posibilidad de que la con
sulta trasnacional se transforme en codecisión particular
mente en decisiones que se refieren a los planos de inversión, 
creación o clausura de establecimientos ect .. Se trata de argu
mentos en relación a los cuales la dirección de muchas com
pañías evitaría cualquier tipo de compromiso por parte de 
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los trabajdores, consecuentemente, un considerable número 
de empresas tiene como objetivo limitar lo más posible las 
aréas objeto de información y consulta. Otras por el contra
rio, aunque en número limitado, mantienen que el diálogo 
trasnacional provoca beneficios concretos, tales como la opor
tunidad de aclarar a los trabajadores de un modo exhausti
vo y coherente la estrategia de la empresa a nivel europeo". 
7 BOE de 25 de abril de 1997. 
8 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: "Diálogo social, participación 
y negociación colectiva" RL 1995 núm 23, pág 3, el autor seña
la que " el reconocimiento de la autonomía colectiva a nivel 
comunitario ha dado un paso importante con la aplicación 
de la Directiva 94145 de ... La Directiva encomienda un papel 
relevante a las partes sociales, tanto al nivel comunitario, 
como a nivel nacional .. :· 
9 CASAS BAAMONDE, E.: "Subsidiariedad y flexibilidad del 
ordenamiento comunitario y participación de los trabajadores 
en empresas y grupos" RL 1993, núm 10, págs 1 y ss, como bien 
señala la autora "La participación de los trabajadores en la 
empresa presenta una innegable dimensión comunitaria. No 
solo por el carácter abierto de los mercados de trabajo de los 
países comunitarios, que está en el origen y en la base del 
mercado común, también por la aparición y desarrollo cre
ciente en ese mercado de empresas y grupos empresariales de 
dimensión supranacional, europea especialmente. La voca
ción europea de estos grupos empresariales les convierte en 
uno de los protagonistas naturales de la europeización de las 
relaciones laborales, por lo que figuran entre los objetivos 
prioritarios de las actuaciones comunitarias:' 
10 CRUZ VILLALÓN,].: "La información y la consulta de los 
trabajadores en las empresas de dimensión comunitaria" RL 
1994/11, págs 121 y SS. 

11 TEA COLAIANNI.-"Informazione e consultatione .. " .op 
cit. Reino Unido y las federaciones de empresarios europeos 
consideran que tales mecanismos, -sobre todo cuando son obli
gatorios- suponen costes considerables para la empresa, SAEZ 
LARA, C.: "La Directiva 94/45 sobre el Comité de empresa 
Europeo y su trasposición al Derecho español" REDT 1996, 
núm 78, págs 619 y ss, la autora manifiesta que " la adopción 
de esta Directiva no ha sido fácil. La intervención de la 
Comunidad en este terreno ha contado con la oposición de la 
patronal europea favorable a la exclusiva actuación de los 
interlocutores sociales en relación con los derechos de infor
mación y consulta en la empresa. La misma ha sido posible 
gracias al Tratado de la Unión Europea y al Protocolo Social 
anexo al mismo". 
12 ROCELLA, M y TREU, T.: Diritto del /avaro ... op cit, págs 
393 y SS. 

13 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: "Información y consulta de los 
trabajadores a nivel trasnacional comunitario. El modelo nego
cia!" RL 1995, núm 19, pág 1 en este trabajo el autor afirma que 
"la intención inicial fue muy ambiciosa, pues trató de incidir 
en la estructura de la sociedad y además descender su ámbi
to a todas las empresas con estructura compleja". 
14 DUQUE DOMÍNGUEZ, ].: "Los modelos de participación 
de los trabajadores en el Proyecto de Sociedad Anónima 
Europea" en AA.VV El Espacio Social Europeo Lex Nova 1991, 
págs 201 y SS. 

15 Véase entre otros SALA FRANCO, T.: "El proyecto comu
nitario de Sociedad Europea: la perspectiva española" Revista 
de Treball 1991, núm 16, págs 9 y ss, WOLFANG DAIBLER.: 
"¿Participación del trabajador en la Sociedad Anónima euro
pea?" Revista de Treball 1991, núm 16, págs 18 y ss; CARINCI, 
F.: "La participación de los trabajadores en la gestión: la vía ita
liana" Revista de Treball 1991, núm 16, págs 35 y ss; WED
DERBURN, Q.C.: "Participación obrera, negociación colectiva y 
sociedad europea" Revista de Treball 1991, núm 16, págs 53 y 
ss; SÁNCHEZ FIERRO,].: "La participación de los trabajadores y 
la sociedad anónima europea" Revista de Treball 1991, núm 16, 
págs 72 y SS. 

16 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: "Información y consulta de los 
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!, e! autor manifiesta "el de V Directiua de /<)72, 
centró la atención de los estudiosos en !os Cliíos 70, la misma 
c1unqw1 relc1tiua a la estructura interna de las sociedades 

en el consejo de 
un ClmjJ!io rec/Jazo, mmque 
upoyos" 

M.: "Información y consulta de los 
a nivel trnsnacional:el modelo negocia!" op cit, 

l. el autor nos dice que pronto en el li/Jrn Verde de 
1975, la Comisión reconocía 

y 

una inicial en ele 
1111c1pmp11esta1110dij!rnda de V Directiva de 1983 que preve .. 
ÍCi una solución ctlterncttiua, entre un sistema cfualistc1 y un 
sistema monista de sociales, y también u1w.fórmula 
abierta de pm·ticípación de los no 11ecesarfr1 .. 
mente de rnrtícter e{ectiuo, 11i insertada en los ó1gcmos socia .. 
les, reconociendose en el caso de que la representcu:ión de los 

110 se insertase en un social, derechos de 
y consu!lít en de ílqueflíl. Tampoco esta 

pm¡mesta bc1 hecbo progreso a(r.;uno, y {({ ctr11zo.· 
ni.utcü!n del derecho de socied({des en !os aspectos 
izo ha c1N111zc1do, precisamente por tmtar de incluirse en la 
Directi11a el tema de la de los 
18 ·'Información y consulta de los 

el modelo negocia!" op cit, 

19 CRUZ ].: ''La información y consulta ... "op cit, 
rn y 19 

20 BLANPAJN and WINDEY. Europecm Wf>ll<.> Cozmcils 
1994, 
2! 
499 

9') )'SS. 

CRUZ J.: 'El Comitati aziendali .. " op cit 

LARA. C.: "la Directiva 94/45 sobre el Comité de 
empresa.. cit, 6 J 9 ss, la autora manifiesta que ''la 
DirectitNt so!Jre los de e111presa europeos constituye, 
basta tc1 u110 de los ele mayor ({fcctnce de !et 
Política Social europea" 

Conítrcncia de "Los Comité~' de empres;¡ europeos y la 
1cización de las relaciones industrialc;;" organizada por el 

Bruselas en octubre de 1996. En dicha conferencia 
GABAGL!O, E, Secretario General del CES indicó que "la citada 
Directiuct es un exito de las re/o., 
clones industriales" 
conuertido en un aspecto de pleno derecho ele! modelo social 
europeo y en un elemen!O de fa refación entre los interlocu .. 
lores a escala europea" ( EUROPE" 4 de octubre de 1996). 
Además en la conclusión de la conferencia LARSON, A. Director 
General la DG V de la Comisión Europea (asuntos sociales) 
afirmó que '·fa creación de un comité ele empresa europeo es 
unct etctjJct importcmte del proceso de nzodemLrnción del 
modelo social europeo" ("EUROPE" y 8 de octubre de 1996). 
,z,4 PERIGOT. F: "Reticences et ouverture 

y ss "la Directiua obedece a 
ticos e en gmn parte al deseo muy uiuo 
que tienen los sindicatos de organizC1rse tms1wcionalmente 
al irzua! que lo hace el capitaí ... La cstmctum del Comité que 

a la dirección de la empresa y a los repre .. 
a los ojos de los si11cfi,, 

C({tos el 11c1ci01wl que cflos resienten como 
ww de sus de/Jilidades de cam o la del 

'·Información y consulta .. .'' op 

"La Directiva 94/45 .... 623. en 
sentido la ;mtora scifala 

uamente influida por la de arncrdos sobre derecbos 

de y co11sultc1 en empresas y grupos europeos, 
cefe/;mdos, desde h1 décadu de los 80. Ciertamente, ha fm .. 
tado de una e.xperíencia que aunque cm1ectr1da et empresas y 
grupos que presentan msgos y extemamente 
ccil'acteriz-ada por 1ma gm n diversidad, y por reci/Jir la 
impronta de la 1wcionct( de !et empresa matn>:, ba 
desencadenado un efecto imitati110, y mtís allú de este efecto, 
lüm/Jiéll ha sido punto de j)({rtida en el debate y positiuf.<,'C/
ción de la norma comunilm'fa". 

M .. "Información y consulta de los 
a nivel trasnacional comnitario: el modelo esta11, 

dar" op cit 9, ·pero por encima de todo, la Directiua 
ca un paso importante en el reconocimiento de un niuel 
comzmitorio de re{({ciones lctlmrctfes, dentro y de la 
empresa, y también de un modelo comunitario de empresa 
con mernnismos de participación, a1mque estos sean dé/Jites 

Esta democmtiz-ación de la empresa c1 niuel comu .. 
nitctrio podrá provocar un pmceso de ucilores 
jmrtícipatiuos en sistemas nctcionctles ajenos al mismo, 
recirndo una cultum participatioct que ba/Jrá de influir en la 

y en la acción sindical dentro de fct empresct''. 
28 lYON CAEN. A.: "La negociation co!lective c!ans ses 
dimensions intcrnationales" Droit: Social 1997, núm 4, :352 
y ss. el autor manifiesta que ''/o esenchil está tanto en e! o/Jjeto 
de la Directiua, como en el método principal que recoge pcu·c1 
co11seguil' tos re.mltados de/i'nidos. Fn da prioridad a 
la colectiua ... " 
29 M.: ''Información y consulta los 

M .. 
nón . :· op cit, 
estilos m1cionales de relaciones 

"Diálogo social, participa· 
quiere respetar los 
impone un proce .. 

dimiento que limitarse soto a 
que ha de incluir necesarimnente, /et 
de que condícimwr las decisiones empresa .. 
riales y mernnismos de participación, lo que no de 

en los siste111as 11acionales de relaciones laborales" 
31 Sobre este aspecto véase JACQUIER. JP: chemins possi .. 
bles du comité Droit Social 1996, núm 
12, 1081 )'SS. 

32 LARA. C.: "!.a Directiva 94/<J'.'i/CFE sobre comité 
de empresa europeo .... " op cit.. 624. 
2,3 PEHIGOT F: '·Reticences et ouverture.." op cit, 28. el 
autor seüala que "la Comisión hCi reconocido que una gmn 

se en la aplirnc;i<!11 para que Íti empresa 
pueda adaptctr en su contexto/>cil'tic11lar de infor .. 
11wció11 y consulta" 
34 COLAIANNI : "Informazione consult:atione ... " op 
cit, Dá>< 100. 
:35 SIJCE de 8 de junio ele 1994, As :,s3;92 Comision 
Reino unido, rec. 1995/l. 
36 COLAIANNI.: "Informazione e consultatione ... " op 
cit. 104, "la mct)'Ol'j>ctl'te de los arnercfos l'Oluntarios pre .. 
directioa alccm:wdos basta tienen un carácter 

que han sido 
y consulta, tienen un /Ja/1el {/¡¡¡¡' .. 

tacto que consiste en recibir y discutir las 
dadas por {r;¡ dirección. m de estos procedimientos es 

un intercam/Jio de puntos de uista o 
el socic1l...los acuerdos voluntarios existentes no pue .. 
den propimnente ser considemdos consultiuos ... son mros los 
casos así 

rmmcrosas ocasiones que Se ha advertido en 
muchas las cuestiones que 
precisa del ámbito de 

sobre la determinación 
Así 

BEI.IER.G.. Comité 
e neo re c1 construire" Droit Socia! l. 994, 
38 RODRÍGUEZ .. PIÑERO. 

a nivel trasnacional: el modelo negocia]'', op ciL 
· la noción de empresa domincmte abierta se 

na a tmués de la definición que de la misma esta/Jle.zrn el 

N" 20, 1998. pág. 



FI Comité de Hmprr:sa F11mjJeo 

h'slado La cu1senciC1 de co111unes y el reenvío 
tt tos derechos 1wcimwles ta uo/1111/ad de ta Direclíua 
de no tornr temas de!irndos con fc¡Jes .!' 
muy uaric;d({S, y un uso sistemático del 
subsidíariedad, utilizado lu111/n'én como vict de evitm· 
regular te111as delicados De ahí que la 
Directiva no solo en este caso, conceda una especia[ im/JOI'· 

tanela a las nacionafes .. fo que nutn· 
tener y respetar lcts diuerscts naciomtles, fa 
Directiva no trato de amwnfzm; sino miís bien de coordina1; 
aunque la Directiua se al rnrftctcr mínimo de 
sus (ctrt del Acuerdo), pero también 
pam poner de re!ieue la aplicación progresiva y el tener en 
c11enta tas condiciones y non1ws e:\'istentes en cada uno de 
los Estados Miem!Jms". 
39 M.: infonnación y consulta de 

trabaiadores a nivel trasnacional: el JTtodelo negocia!" op cit. 
e!papel que la Directiva deia a ta autc!·· 

1zomía colectíua". 
: "Información y consulta de los 

a nivel trasnacionaJ: el modelo negocia!", op cit. 
''la Directiua no dice nada so{Jre el supuesto de 

dad, tanto de la dirección como tic los propios 
ni estal;!rxe 1dng11ru1 mutela al r<!.11;ecto .. .Abora bien sería 

caso ele mem past'uidad ele {as ¡wrtes serÍCI 
sol1re disposiciones su/;sidh1rias ... 
F: "Rct.icences onvcrture .. ·· op cit. 

UNICE dispo:.;iciones constitu 
un sisteni.a lo cual no Ies agrada por que 

un freno a la competitividad de las europeas la 
competencia mundial. Lo mejor por tanto acudir a la vía 
volun1aria de Estas afirmaciones se confirmaron 
la Conferencia sobre "los comités de empresa europeos y la 

de las relaciones industriales" organizada por 
CES en Brnselas ¡:n octubre de 996, ella 
KIEWICZ Secretario General de UNlCE, afirmó que "UNJCF 

de la directiua de 

: ''Información y consulta los 
a nivel trasnacional comunitario: modelo están, 

l99'i, núm :w, y ss, el autor manifiesta que ·'se 
tmla de un anexo !Jastcmte minucioso y que sin duda 
1w tendrá una rea{ /;c1s1w1te mayor que operar 
como dísciDlina mínima para !et le,uislación 1wcional 

Ivl.: "Información consulta de los 

M.: "Información r consulta de J.os 
trasnacional comunitario: modelo estan· 

cit 95, manifiesta el autor que "la a nivel 
europeo, además de las Instiiuciones y otros Estados 
Miembros, consideran a los como Italia o Crecía 
estractura!mente incctpaces de respetar los ele adop· 
ción impuestos por las Direcliuas co1mmitcll'ias, de nwdo pm·· 
ticufm· en el sectDJ' de la Política Socia! y de !as relaciones 
industriales" 
46 Se puede poner como 
confidencialidad de las informaciones que 
representantes de Jos (existe nna 
entre las diferentes 

COLAlANNI.: consultationes .. " op 
cit. 97, ''se ha cfiscutido so{Jre el rtlcance de los conceptos 
pero/JCIJ'ece que uno intc1pretación común, estií todcwía 
de se!'fornwladc('. 

20. 1998, 

co!ecllua y punt 11wrcc11' esto aseg11n1 la pre,1·erva,, 
ción de los acuerdos colecti/JOS, que habrían sido concluidos 
cmtes de la dejado a los i!stados /;ara ase, 

su 

ck 
rcprescntation du 

)'SS. 

50 Véase emre otros MOREAU, propos de !'affaire 
Remmlt", Droit Social 1997, núm 5, 493 y ss. 

IAlJLOM. s.- "·La Directivc sur ... " op cit, 1032,, el 
autor señala que "los ctcuerdos ya concluidos presentan umt 
gran diuersidctd, díversidad que tos 
nacionales de estos acuerdos así como la uariedad ele la oiga· 
nización de los grupos de empresa. Estos acuerdos hacen 
interuentr a st'ltdicatos nacionales, comités de grupo europeo 
ya existentes, comités de grupo 1wcionales, comíiés de cmjJre· 

los acuerdos !Jacen imeruenir a 
una de actores. La 01;qaniu1ciones sindicales 
europeas un papel actiuo en fa nego 
ciación de un número importante de acuerdos." 

IAULOM. S.: "la Directivc sur les comités 
rimporlance d'une transition" Droit social 1995. 
1027. 

torno a ".Los Comités de empresa euro,, 
peos y la \as n:laclones industriales" orgauiza-

CES, Bruselas, octubre 1996. ·EPROPE" jueve~; 
1996 y "FUROPE" de octubre de 1996. 

LAfJLOM. S,: "La directivc su!'...' op cit J026 ss. 
Bégica la Directiva ha trasm1esto a través de la 

Convcntion Collcctivt Travail. núm 
rionnentc reconocida como oblig:.lloria por 

1996. Otras trasposiciones han hecho 
Finlandia través de 6 4/91 de 19%. 
de oc1:llbre de 1996. Irlanda a 

y 
Alemania 
56 Directiva 94/45 ... " op cit 631. 

: "La Directiva 94/45 .. " op cit. 6:)6 
58 MERCADER UGl TINAJR.: de información ..... 

66, 
op cit, pág 6.)6 

"l)ercchos información .... 

horizontal ele lt1 colectiva, dado que !os mismos 
s011 oplicables a todos los tra!Jc¡jacfm·es y empresarios dentro 
ele! ám/Jfto de del acuerdo, con independencia de 

o no de las pactcmtes, lo que 
a potenciar 11110 tra .. 11)(1rencia dd sistema de nego· 

ciacwn colectiua, circunstancia que induda/Jlemcnte contri· 
a dotar al mismo de una mayor Y en fin, el 

carácter e1ga omnes del conuenio y la imjJosi/Jilidad de que 
se en el ámbito del mismo lícitas desconexiones, 
euita situaciones de competencia desleel 
entre los empresario de un mismo pmductiuo" 
61 ,v!ERCADER UGUINA, JR.: información .. " 

SS. 

f, 
.I·· de intónnación. 

J: "Derechos información .... op 

trasnacional 
nacionales, com.ités de cn1presa europeos y procesos 

de conflictos colectivos" RL 18, 1997. y 
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