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DIRECTIVA 2002/   /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de

por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en

caso de insolvencia del empresario

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su
artículo 137,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 154 E de 29.5.2001, p. 109.
2 DO C 221 de 7.8.2001, p. 110.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2001 (no publicado aún en el

Diario Oficial), Posición Común del Consejo de                            (no publicada aún en el
Diario Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de                  (no publicada aún en el
Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, adoptada el
9 de diciembre de 1989, dispone en su apartado 7 que la realización del mercado interior debe
conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la
Comunidad Europea y que esta mejora deberá igualmente desarrollar, cuando sea necesario,
ciertos aspectos de la reglamentación laboral, como los procedimientos de despido colectivo o
los referentes a las quiebras.

(2) La Directiva 80/987/CEE del Consejo 1, tiene por objetivo garantizar a los trabajadores
asalariados un mínimo de protección en caso de insolvencia de su empresario. A tal efecto,
obliga a los Estados miembros a crear una institución que garantice a los trabajadores
afectados el pago de los créditos impagados.

(3) La evolución del Derecho en materia de insolvencia en los Estados miembros así como el
desarrollo del mercado interior exigen una adaptación de determinadas disposiciones de dicha
Directiva.

(4) La seguridad y la transparencia jurídica requieren, por otra parte, precisiones por lo que se
refiere al ámbito de aplicación y a determinadas definiciones de la Directiva 80/987/CEE.
Entre otras cosas, es necesario precisar en el articulado de la Directiva las posibilidades de
exclusión concedidas a los Estados miembros, y suprimir en consecuencia el anexo de la
misma.

(5) Con vistas a garantizar una protección equitativa de los trabajadores afectados, es oportuno
adaptar la definición del estado de insolvencia a las nuevas tendencias legislativas en la
materia en los Estados miembros y abarcar igualmente, por medio de este concepto, los
procedimientos de insolvencia distintos de la liquidación. En este contexto, los Estados
Miembros deben poder establecer, para determinar la obligación de pago de la institución de
garantía, que cuando una situación de insolvencia dé lugar a varios procedimientos de
insolvencia, dicha situación se trate como si constituyera un solo procedimiento de
insolvencia.

                                                
1 DO L 283 de 28.10.1980, p. 23. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de

adhesión de 1994.
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(6) Es preciso garantizar que los trabajadores contemplados en la Directiva 97/81/CE del
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo
parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES 1, la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
trabajo de duración determinada 2, y la Directiva 91/383/CEE del Consejo, de
25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de
la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de
duración determinada o de empresas de trabajo temporal 3 no sean excluidos del ámbito de
aplicación de la presente Directiva.

(7) A fin de garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
de las empresas que ejerzan sus actividades en varios Estados miembros y de consolidar los
derechos de los trabajadores en el sentido indicado en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, es preciso introducir disposiciones que determinen
explícitamente la institución competente para el pago de los créditos impagados de los
trabajadores en esos casos y que establezcan como objetivo de la cooperación entre las
administraciones competentes de los Estados miembros la liquidación, en el plazo más breve
posible, de los créditos impagados a los trabajadores. Es preciso además garantizar una
correcta aplicación de las disposiciones en la materia, previendo, a tal fin, la colaboración
entre las administraciones competentes de los Estados miembros.

(8) Con objeto de facilitar la identificación de los procedimientos de insolvencia, sobre todo en

las situaciones transnacionales, conviene prever que los Estados miembros notifiquen a la

Comisión y a los demás Estados miembros los tipos de procedimiento de insolvencia que den

lugar a la intervención de la institución de garantía.

(9) Procede, pues, modificar la Directiva 80/987/CEE en consecuencia.

                                                
1 DO L 14 de 20.1.1998, p. 9. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 98/23/CE (DO L 131 de 5.5.1998, p. 10).
2 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
3 DO L 206 de 29.7.1991, p. 19.
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(10) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la adaptación de determinadas

disposiciones de la Directiva 80/987/CEE para tener en cuenta la evolución de las actividades

de las empresas en la Comunidad no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los

Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad

puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5

del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la

presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 80/987/CEE se modifica como sigue:

1) El título se sustituye por el texto siguiente:

"Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los

trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario"

2) La Sección primera se sustituye por el texto siguiente:

"SECCIÓN I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de los trabajadores asalariados,

derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se

encuentren en estado de insolvencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 2.



14854/1/01 REV 1 JC/iv 5
DG J   ES

2. Los Estados miembros podrán excepcionalmente excluir del ámbito de aplicación de la

presente Directiva los créditos de determinadas categorías de trabajadores asalariados, en

razón de la existencia de otras formas de garantía que ofrezcan a los trabajadores afectados

una protección equivalente a la que resulta de la presente Directiva.

3. Si ya se aplica en su legislación nacional respectiva una disposición en tal sentido, los

Estados miembros podrán seguir excluyendo del ámbito de aplicación de la presente

Directiva:

a) al personal doméstico al servicio de una persona física

b) a los pescadores remunerados a la parte.

Artículo 2

1. A efectos de la presente Directiva, un empresario será considerado insolvente cuando se

haya solicitado la apertura de un procedimiento colectivo basado en la insolvencia del

empresario, previsto por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un

Estado miembro, que implique el desapoderamiento parcial o total de éste y el nombramiento

de un síndico o persona que ejerza una función similar, y la autoridad competente, en virtud

de dichas disposiciones:

a) haya decidido la apertura del procedimiento, o

b) haya comprobado el cierre definitivo de la empresa o del centro de trabajo del

empresario, así como la insuficiencia del activo disponible para justificar la apertura del

procedimiento.
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2. La presente Directiva no afectará al Derecho nacional en lo que se refiere a la definición

de los términos "trabajador asalariado", "empresario", "remuneración", "derecho adquirido" y

"derecho en vías de adquisición".

No obstante, los Estados miembros no podrán excluir del campo de aplicación de la presente

Directiva:

a) a los trabajadores a tiempo parcial en el sentido de la Directiva 97/81/CE,

b) a los trabajadores con un contrato de duración determinada en el sentido de la

Directiva 1999/70/CE,

c) a los trabajadores con una relación de trabajo temporal en el sentido del apartado 2 del

artículo 1 de la Directiva 91/383/CEE.

3. Los Estados miembros no podrán condicionar el derecho de los trabajadores a

beneficiarse de las disposiciones de la presente Directiva a una duración mínima del contrato

de trabajo o de la relación laboral.

4. La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros extender la protección de los

trabajadores asalariados a otras situaciones de insolvencia establecidas mediante otros

procedimientos, distintos de los señalados en el apartado 1, previstos en el Derecho nacional

respectivo.

Tales procedimientos no generarán, sin embargo, una obligación de garantía para las

instituciones de los restantes Estados miembros, en los casos a que se refiere la

sección III bis".
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3) Los artículos 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

"Artículo 3

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de

garantía aseguren, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos

impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de

relaciones laborales.

Los créditos tenidos en cuenta por la institución de garantía serán las remuneraciones

impagadas correspondientes a un período situado antes o, en su caso, después de una

fecha determinada por los Estados miembros, o antes y después de la misma.

Artículo 4

1. Los Estados miembros tendrán la facultad de limitar la obligación de pago de las

instituciones de garantía prevista en el artículo 3.

2. Cuando los Estados miembros hagan uso de la facultad prevista en el apartado 1,

establecerán la duración del período que dé lugar al pago de los créditos impagados por

la institución de garantía. Esa duración no podrá, sin embargo, ser inferior a un período

correspondiente a la remuneración de los tres últimos meses de la relación laboral

situados antes y/o después de la fecha contemplada en el artículo 3. Los Estados

miembros podrán incluir ese período mínimo de tres meses en un período de referencia

cuya duración no podrá ser inferior a seis meses.

Los Estados miembros que establezcan un período de referencia de al menos dieciocho

meses podrán limitar a ocho semanas el período que dé lugar al pago de los créditos

impagados por la institución de garantía. En ese caso, para el cálculo del período

mínimo se considerarán los períodos más favorables para el trabajador.
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3. Además, los Estados miembros podrán establecer un límite a los pagos efectuados por la

institución de garantía. Ese límite no podrá ser inferior a un umbral socialmente compatible

con el objetivo social de la Directiva.

Cuando los Estados miembros hagan uso de esta facultad, comunicarán a la Comisión los

métodos utilizados para establecer dicho límite."

4) Se inserta la Sección siguiente:

"SECCIÓN III bis

Disposiciones relativas a las situaciones transnacionales

Artículo 8 bis

1. Cuando una empresa con actividades en el territorio de al menos dos Estados miembros

se encuentre en estado de insolvencia en el sentido del apartado 1 del artículo 2, la institución

competente para el pago de los créditos impagados de los trabajadores será la del Estado

miembro en cuyo territorio éstos ejerzan o ejercían habitualmente su trabajo.

2. La extensión de los derechos de los trabajadores asalariados vendrá determinada por el

derecho por el que se rija la institución de garantía competente.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar que, en los

casos previstos en el apartado 1, las decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento de

insolvencia previsto en el apartado 1 del artículo 2, cuya apertura se haya solicitado en otro

Estado miembro, se tengan en cuenta para determinar el estado de insolvencia del empresario

en el sentido de la presente Directiva.
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Artículo 8 ter

1. A efectos de la aplicación del artículo 8 bis, los Estados miembros preverán el

intercambio de información pertinente entre las administraciones públicas competentes o

entre las instituciones de garantía a las que se refiere el artículo 3, que permita, en particular,

poner en conocimiento de la institución de garantía competente los créditos impagados de los

trabajadores.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los

datos relativos a sus administraciones públicas competentes o a sus instituciones de garantía.

La Comisión pondrá esta información a disposición del público."

5) En el artículo 9 se añade con el párrafo siguiente:

"La aplicación de la presente Directiva no podrá constituir, en ningún caso, motivo para

justificar una regresión respecto de la situación ya existente en los Estados miembros en lo

relativo al nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por la misma".

6) En el artículo 10 se añade la letra siguiente:

"c) de rechazar o reducir la obligación de pago citada en el artículo 3 o la obligación de

garantía citada en el artículo 7 en los casos en que los trabajadores asalariados, por sí

mismos o junto con sus parientes próximos, sean propietarios de una parte esencial de la

empresa o establecimiento del empresario y ejerzan una influencia considerable en sus

actividades."
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7) Se inserta el artículo siguiente:

"Artículo 10 bis

Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los tipos de

procedimientos nacionales de insolvencia que entren en el ámbito de aplicación de la presente

Directiva, así como todas las modificaciones relativas a los mismos. La Comisión procederá a

la publicación de estas notificaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas."

8) Se suprime el anexo.

Artículo 2

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del

[…] *. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Aplicarán las disposiciones previstas en el párrafo primero a todo estado de insolvencia de un

empresario producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente

Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros

establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

                                                
* tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho

interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ........... el ........

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

__________________



14854/1/01 REV 1 ADD 1 jlg/CVP/iv/fm 1
DG G   ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 19 de febrero de 2002 (20.02)
(OR. fr)

Expediente interinstitucional:
2001/0006 (COD)

14854/1/01
REV 1 ADD 1

SOC 517
CODEC 1305

PROYECTO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
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legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores
asalariados en caso de insolvencia del empresario

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 15 de enero de 2001, la Comisión presentó la propuesta de Directiva por la que se modifica

la Directiva 80/987/CEE.

2. Con arreglo al artículo 251 del Tratado, el Parlamento Europeo adoptó su dictamen, en

primera lectura, el 29 de noviembre de 2001.

3. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 31 de mayo de 2001. El Comité de las

Regiones señaló, mediante carta con fecha 13 de febrero de 2002, que no presentaría un

dictamen en la materia."

4. La Comisión presentó verbalmente una propuesta modificada al Comité de Representantes

Permanentes el 30 de noviembre de 2001, posición que confirmó la Comisaria

Sra. Diamantopoulou en la sesión del Consejo del 3 de diciembre de 2001.

5. El 3 de diciembre de 2001, el Consejo expresó su acuerdo político unánime sobre el proyecto

de Posición Común.

6. Con arreglo al artículo 251 del Tratado, el Consejo aprobó su Posición Común el

18 de febrero de 2002.

II. OBJETIVO

La presente propuesta pretende modificar la Directiva de 1980 relativa a la protección de los

trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, para tener en cuenta la

evolución de las legislaciones nacionales y de la jurisprudencia reciente del Tribunal de

Justicia.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Observaciones generales

Los principales objetivos de la modificación de la Directiva son la adaptación a la

evolución del mercado de trabajo y a las modificaciones de las legislaciones nacionales

en materia de insolvencia, en relación con la entrada en vigor del Reglamento (CE)

nº 1346/2000, relativo a los procedimientos de insolvencia. La modificación también

pretende precisar la definición del ámbito de aplicación e introducir normas para

determinar la institución de garantía competente en las situaciones transnacionales.

2. Enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo adoptó 16 enmiendas.

2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo no aceptadas por la Comisión

La Comisión no aceptó, en su propuesta modificada, 9 de las enmiendas del

Parlamento. Se trata de las enmiendas 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17 y 19.

2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión

La Comisión señaló que estaba en condiciones de aceptar íntegramente 3 de las

enmiendas del Parlamento. Se trata de las enmiendas 2, 4 y 9.

Por otra parte, la Comisión aceptó otras 4 enmiendas, bien en parte o en su

enfoque. Se trata de las enmiendas 6, 11, 14 y 15.
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3. Modificaciones introducidas por el Consejo en la propuesta modificada de la

Comisión

El Consejo aceptó las mismas enmiendas que la Comisión, con excepción de la

enmienda 11. Dicha enmienda se refiere al punto 2 del artículo 1 ∗∗∗∗  (primer apartado del

artículo 3 de la Directiva 80/987/CEE) y pretende añadir la obligación de pagar

indemnizaciones en caso de cese de la relación de trabajo. La Comisión indicó que

estaba en condiciones de aceptar esta enmienda, siempre que se añadiera la mención "en

su caso".

El Consejo no aceptó dicha enmienda, ya que considera que este añadido no supone

ningún elemento protector suplementario, en la medida en que dichas indemnizaciones

son créditos impagados de los trabajadores asalariados, que resultan de los contratos de

trabajo o de relaciones de trabajo y, por consiguiente, están incluidas en el primer

párrafo del artículo 3.

IV. CONCLUSIONES

El Consejo aceptó todas las enmiendas del Parlamento Europeo que había aceptado la

Comisión, con excepción de una sola por los motivos anteriormente indicados.

Por tanto, considera que, en su conjunto, el texto de la Posición Común responde a los

objetivos fundamentales de la propuesta de la Comisión, así como a los que pretendía

introducir el Parlamento Europeo con las enmiendas que había propuesto.

______________________

                                                
∗∗∗∗  Punto 3 del artículo 1 de la Posición Común.
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adoptión de una propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresario

1- ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al
Consejo (documento COM(2000)832 final – 2001/0006 COD): 16.1.2001

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: 30.5. 2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 29.11. 2001

Fecha de presentación de la propuesta modificada: 03.12. 2001

Fecha de adopción de la posición común: 18.02. 2002

2- OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Revisar la Directiva 80/987/CEE del Consejo a fin de adaptarla y mejorarla teniendo en
cuenta la jurisprudencia del Tribunal y los cambios que han puesto de manifiesto lagunas o
carencias del texto adoptado en 1980.

3- COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. El 18.2.2002, el Consejo adoptó por unanimidad una posición común sobre la
propuesta de Directiva de que se trata. En dicho texto, el Consejo retoma las mismas
enmiendas que la Comisión había aprobado en su propuesta modificada que presentó
oralmente (a saber, las enmiendas 2, 4, 6, 9, 14 y 15), con excepción de la enmienda 11.

La Comisión considera que las enmiendas introducidas en el texto refuerzan la protección que
ofrece la propuesta de Directiva y considera que la posición común responde perfectamente a
los objetivos perseguidos por la revisión de la Directiva de 1980.

3.2. Enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo, aceptadas por la Comisión e
incluidas en la posición común

La posición común integra algunas enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en
primera lectura, que también la Comisión había aprobado e incorporado en su propuesta
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modificada. Se trata de las enmiendas nos 2, 4, 6 (en cuanto al fondo), 9, y 14 y 15 en parte.
Algunas de esas enmiendas se han incluido en el texto de la posición común, con una ligera
adaptación del texto.

3.2.1. La enmienda 2 introduce, en el apartado 3 del artículo 1 del texto, una limitación de las
posibilidades de exclusión del ámbito de aplicación a las exclusiones ya existentes en los
Estados miembros. En su nueva versión, este apartado establece que los Estados miembros
podrán seguir excluyendo del ámbito de aplicación de la presente Directiva, si se aplica ya
en su legislación nacional respectiva una disposición en tal sentido, las dos categorías de
trabajadores asalariados contempladas en las letras a) y b).

3.2.2. La enmienda 4 amplía la definición de los procedimientos de insolvencia que dan lugar
a la intervención de la institución de garantía; a tal fin, en el apartado 1 del artículo 2, después
de la palabra «síndico», se añaden los términos «o persona que ejerza una función similar».

3.2.3. La enmienda 6 introduce en el apartado 4 del artículo 2 de la posición común la
facultad de los Estados miembros de extender la protección de los trabajadores asalariados a
otras situaciones de insolvencia establecidas mediante otros procedimientos, distintos de los
señalados en el apartado 1, previstos en el Derecho nacional.

La Comisión recuerda que no había aceptado la obligación general impuesta a los Estados
miembros de establecer otros procedimientos que impliquen la intervención del mecanismo
de garantía, por las razones que se indican a continuación. La nueva noción de insolvencia de
la Directiva revisada es la del Reglamento 1346/2000 relativo a los procedimientos de
insolvencia. En lo sucesivo, esta noción abarca el mayor número posible de los
procedimientos existentes en los Estados miembros (de liquidación y otros), que se hallen
reconocido en el Reglamento 1346/2000. Si en algunos Estados miembros existen otros
procedimientos específicos, la Comisión considera que corresponde a esos Estados miembros
determinar si ese procedimiento específico permite determinar la situación de insolvencia del
empresario con arreglo a lo establecido en la Directiva y si ese procedimiento permite la
intervención de la institución de garantía. En el contexto de las situaciones transnacionales
(artículo 8 bis), resultaría difícil llevar a la práctica la obligatoriedad de tener en cuenta, en
todos los Estados miembros, esos procedimientos y las situaciones de facto. Por consiguiente,
se ha precisado que dichos procedimientos no crearán obligaciones para las instituciones de
los demás Estados miembros en los casos contemplados en la sección III bis de la Directiva.

3.2.4. La enmienda 9 se inserta en el apartado 3 del artículo 2, que establece que los Estados
miembros no podrán someter la apertura del derecho de los trabajadores a beneficiarse de
las disposiciones de la presente Directiva a un período mínimo de trabajo. La Comisión
considera que el elemento del «volumen» del contrato ya se contempla en la letra a) del
apartado 2 del artículo 2, que prohíbe excluir del ámbito de la aplicación de la Directiva a los
trabajadores a tiempo parcial.

3.2.5. La enmienda 14, que está dirigida a suprimir la posibilidad de establecer un límite para
los pagos efectuados por la institución de garantía, se ha aprobado en cuanto al fondo, es
decir, el Consejo ha aceptado delimitar esta posibilidad de limitación a fin de evitar que el
establecimiento del límite dé lugar a un nivel socialmente inaceptable.

La Comisión recuerda que no podía aceptar una supresión total de límite, por varias razones.
En primer lugar, se recuerda que el apartado 1 del artículo 4 autoriza la limitación de las
obligaciones de pago. El apartado 2 de dicho artículo contempla la posibilidad de establecer
un límite en el tiempo, y el apartado 3 permite el establecimiento de un límite. Varios Estados
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miembros han optado por establecer un límite como único método de limitación, sin utilizar la
posibilidad de establecer límites temporales. En consecuencia, la supresión total de esta
opción desfavorecería claramente a dichos Estados. Además, en determinadas situaciones, el
establecimiento de un límite puede estar justificado y también puede ser necesario para
asegurar el correcto funcionamiento de la institución de garantía.

El Consejo ha mantenido la posibilidad de establecer un límite, pero ha reconocido que éste
no debe dar lugar a una reducción demasiado importante de los créditos, ya que ello sería
inaceptable con respecto al objetivo de la Directiva. En consecuencia, el Consejo ha incluido
en el apartado 3 del artículo 4 una disposición según la cual ese límite no deberá ser inferior a
un umbral socialmente compatible con el objetivo social de la Directiva.

3.2.6. La enmienda 15 se ha incluido en el texto de la posición común sin la nueva
formulación de la letra b). El Consejo ha aceptado la propuesta de la Comisión y ha
reintroducido el antiguo artículo 5 de la Directiva 80/987/CEE en su versión de 1980. Habida
cuenta de que se trata de una Directiva que se halla dentro del ámbito de la protección de los
trabajadores, el método de financiación de la institución de garantía puede dejarse a cargo de
los Estados miembros, siempre que la carga de la financiación no se imponga íntegramente a
los trabajadores asalariados.

3.3. Enmienda del Parlamento Europeo aprobada por la Comisión y no incluida en la
posición común

Sólo una enmienda aprobada por la Comisión no se ha incluido en la posición común. Se trata
de la enmienda 11, en la que se propone añadir en el apartado 1 del artículo 3 los términos «o
de las indemnizaciones debidas a los trabajadores tras el cese de la relación laboral». El
Consejo considera que el hecho de añadir esos términos no lleva consigo ningún elemento
protector adicional: en la medida en que dichas indemnizaciones son parte de la
remuneración, tal como se define en virtud del apartado 2 del artículo 2, éstas ya se
contemplan en el texto del artículo 3, que obliga a las instituciones de garantía a asegurar el
pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos
de trabajo o de relaciones laborales.

3.4. Nuevas disposiciones introducidas en la posición común

El Consejo ha insertado un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 4, con arreglo al cual,
en determinadas condiciones, podrá limitarse el período de garantía salarial a ocho semanas.
La nueva disposición es el resultado de un largo debate sobre la interacción de los tres
elementos que figuran en el artículo 4: el período que da lugar al pago de los créditos, el
período de referencia y el límite de los pagos. Finalmente fue posible un acuerdo sobre este
punto, debido a que todos estos elementos ya se tienen en cuenta en la nueva versión del
artículo 4 y a que la posibilidad de establecer un límite de ocho semanas está muy bien
delimitada. En primer lugar, la posibilidad de limitar el período de garantía a ocho semanas
está sujeta a la condición de que se establezca un período de referencia de al menos dieciocho
meses. Además, los Estados miembros que utilicen esta posibilidad estarán obligados a tener
en cuenta, para calcular las ocho semanas, los períodos más favorables para el trabajador
asalariado. Por último, esta solución se ve reforzada por la introducción de la cláusula de no-
regresión en el párrafo segundo del artículo 9, que establece que la aplicación de la presente
Directiva no podrá constituir, en ningún caso, motivo para justificar una regresión respecto
de la situación ya existente en los Estados miembros en lo relativo al nivel general de
protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por la misma.



5

Además, en el primer apartado del artículo 8 ter, el Consejo ha precisado el objetivo y el
contenido de la cooperación administrativa entre los Estados miembros en situaciones
transnacionales. En aras de la transparencia, se ha añadido un nuevo apartado 2, que se refiere
a las obligaciones de comunicación entre los Estados miembros y la Comisión.

Por último, se ha añadido una nueva letra c) en el artículo 10, en virtud de la cual los Estados
miembros podrán rechazar o reducir la obligación de pago en caso de que un trabajador sea
propietario de una parte esencial de la empresa y ejerza una considerable influencia en las
actividades de la empresa. La Comisión considera que esta norma no es sino una precisión de
la letra b) del mismo artículo 10 y, en consecuencia, no constituye una nueva autorización
concedida a los Estados miembros.

Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión puede aprobar esos cambios
introducidos por el Consejo.

4- CONCLUSIONES

La Comisión se congratula de la calidad del texto resultante de la posición común. Considera
que el texto es equilibrado y puede contribuir a incrementar la protección de los trabajadores.
En consecuencia, la Comisión aprueba el texto de la posición común del Consejo en su
totalidad.

La Comisión espera que se produzca un progreso rápido en segunda lectura con vistas a una
adopción de la Directiva lo antes posible.


