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Revisión de la Directiva sobre los comités de 
empresa europeos 

La globalización y los cambios en la organización de las multinacionales implican que, cada vez más, las 
decisiones estratégicas que afectan a los trabajadores se toman en otro país. Si bien se supone que los comités 
de empresa europeos deben garantizar que se escuche la voz de los trabajadores en la toma de decisiones 
transnacional, se han detectado deficiencias en las normas vigentes de la UE. Dado que la Comisión Europea no 
tiene previsto abordar estas cuestiones a través de la legislación, el Parlamento someterá a votación durante su 
período parcial de sesiones de enero I un informe de iniciativa legislativa en el que se pide a la Comisión que 
tome medidas.  

Contexto 
Los comités de empresa europeos son organismos que representan a los empleados de la UE de grandes 
empresas multinacionales. Están diseñados para garantizar que los trabajadores reciban información y 
mantengan un diálogo con la dirección central sobre las decisiones importantes a escala de la UE que 
puedan afectar a las condiciones de trabajo o de empleo. A raíz de la Directiva 94/45/CE del Consejo, se 
crearon más de 1 250 comités de empresa europeos. En 2009, la refundición de la Directiva 2009/38/CE 
pretendía abordar las deficiencias detectadas, contrarrestar la tendencia a la baja en la creación de comités 
de empresa europeos y aclarar varios conceptos clave (como el «problema transnacional»). En 2021 había 
unos 1 020 comités de empresa europeos activos. El derecho de los trabajadores a ser informados y 
consultados sobre las cuestiones pertinentes forma parte del pilar de derechos sociales, está consagrado 
en los Tratados de la UE y el Derecho derivado, y es fundamental para lograr una transición justa hacia la 
neutralidad climática. 

Medidas y debate de orientación de la Comisión Europea 
La Comisión valoró la aplicación de la refundición de 2009 e informó en 2018 de que había mejorado la 
calidad y el alcance de la información facilitada a los trabajadores, pero que seguía faltando una consulta 
efectiva. La refundición no logró detener la tendencia a la baja en la creación de comités de empresa 
europeos, el concepto de transnacionalidad seguía siendo difícil de aplicar y las cláusulas de 
confidencialidad se citaron a menudo como un impedimento para que los empleadores compartieran 
información específica. La capacidad de los comités de empresa europeos para solicitar reparación jurídica 
variaba de un Estado miembro a otro, al igual que las sanciones económicas. Estas conclusiones fueron 
confirmadas en gran medida por un estudio de 2020 realizado por expertos. En el debate de orientación en 
curso, los sindicatos de la UE piden la revisión de la Directiva, mientras que los representantes de los 
empleadores preferirían soluciones legislativas voluntarias. La Comisión no consideró necesario modificar 
la legislación, proponiendo en su lugar medidas «blandas» (financiación para los interlocutores sociales y 
un manual práctico).  

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo presentó dos informes de propia iniciativa en 2021. En la Resolución, de 16 de 
diciembre de 2021, sobre la democracia en el trabajo y el marco europeo para los derechos de participación 
de los trabajadores (ponente: Gabrielle Bischoff, S&D, Alemania), el Parlamento reiteró su llamamiento para 
impedir el abuso de las normas de confidencialidad. Pidió a la Comisión que definiera claramente en qué 
casos está justificada la confidencialidad para restringir el acceso a la información y, en caso necesario, que 
propusiera una revisión de la Directiva. 
La presente iniciativa legislativa se centra específicamente en la revisión de la Directiva sobre los comités 
de empresa europeos. El 30 de noviembre de 2022, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del 
Parlamento aprobó un informe elaborado por el ponente Dennis Radtke (PPE, Alemania). El informe pide a 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&intPageId=211&langId=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31994L0045&qid=1671467840004
https://www.etui.org/publications/european-works-councils-contested-and-still-making
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009L0038-20151009
https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2022/challenges-and-solutions-case-studies-on-european-works-councils
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2022)733972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN,%20;%20#page=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN,%20;%20#page=35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN,%20;%20#page=36
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/eu-legal-framework-safeguarding-and-strengthening-workers-information-consultation-and-participation
https://www.etuc.org/en/democracy-thematic/european-works-councils
https://www.businesseurope.eu/publications/european-works-councils-comments-functioning-recast-directive
https://www.businesseurope.eu/publications/european-works-councils-comments-functioning-recast-directive
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0508_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221128IPR58033/european-works-councils-meps-vote-to-revise-directive
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0295_ES.html
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la Comisión que presente una propuesta de revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos 
para el 31 de enero de 2024. Los cambios propuestos en el informe incluyen una consulta oportuna y 
significativa, el fin de la exención para los acuerdos previos a la Directiva, sanciones más severas y un acceso 
garantizado a la justicia para los comités de empresa europeos. Los diputados someterán a debate y a 
votación dicha propuesta durante el período parcial de sesiones de enero I. 
Informe de iniciativa legislativa: 2019/2183(INL); Comisión competente para el fondo: EMPL; Ponente: Dennis Radtke 
(PPE, Alemania). 
 

 

 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2183(INL)&l=en

	Contexto
	Medidas y debate de orientación de la Comisión Europea
	Posición del Parlamento Europeo

