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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0792/2012, presentada por Michael Heizmann, de nacionalidad 
austriaca, en nombre del Comité de Empresa Europeo de Mayr Meinhof 
Packaging, sobre la falta de consulta al Comité de Empresa Europeo

1. Resumen de la petición

El peticionario es presidente del Comité de Empresa Europeo de Mayr Meinhof Packaging, 
multinacional del sector de la transformación del cartón. Se queja de que la multinacional no 
ha consultado al Comité de Empresa Europeo sobre el despido de trabajadores y el cierre de 
una de sus empresas en Gran Bretaña. Pese a las peticiones del Comité de Empresa, la 
dirección de la empresa se negó a convocar una reunión con el Comité. En virtud de la 
Directiva 2009/38/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un 
procedimiento de información y consulta a los trabajadores, en las empresas y grupos de 
empresas de dimensión comunitaria deben «adoptarse las disposiciones adecuadas para velar 
por que los trabajadores de empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria sean 
debidamente informados y consultados en caso de que decisiones que les afecten sean 
adoptadas en un Estado miembro distinto de aquel donde trabajan». El peticionario considera 
que la empresa no se ha atenido a sus obligaciones de consulta e información. Pide al 
Parlamento Europeo que intervenga y garantice el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

A la luz de la información facilitada en la petición, parece que el cierre de la empresa de 
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Mayr Meinhof Packaging en el Reino Unido está relacionada con la retirada de un cliente 
importante, lo que afecta a tres Estados miembros de la UE en los que el grupo, con sede en 
Austria, tiene empresas. Por otra parte, la decisión adoptada por la dirección central de 
cerrar la empresa en el Reino Unido reviste importancia para los trabajadores europeos en 
términos del alcance de sus posibles efectos.

Parece, pues, que la petición se refiere a la información y consulta transnacional y que se 
inscribe en el ámbito de competencias del Comité de Empresa Europeo del Grupo Meinhof 
Mayr, de conformidad con el artículo 1, apartado 4, y el considerando 16 de la Directiva 
2009/38/CE sobre las constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento 
de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria (refundición de la Directiva 94/45/CE)1.

De conformidad con el artículo1, apartado 2, de la versión refundida de la Directiva, el 
objeto del comité de empresa europeo es «informar y consultar a dichos trabajadores». Las 
obligaciones en materia de información y consulta del comité de empresa europeo se 
recogen en el artículo 2, apartado 1 de la versión refundida de la Directiva.

Austria y el Reino Unido han transpuesto la Directiva 94/45/CE inicial en sus ordenamientos 
jurídicos respectivos y reforzado recientemente su legislación sobre los comités de empresa 
europeos para transponer la Directiva refundida 2009/38/CE, incluidas las definiciones de 
«información» y «consulta».

Teniendo en cuenta los elementos señalados anteriormente, se puede señalar, sobre la base 
de la información de la que dispone la Comisión, que ambas directivas han sido transpuestas 
correctamente en las legislaciones austríaca y británica, y que es responsabilidad de las 
autoridades nacionales competentes velar por la aplicación de las medidas nacionales por las 
que se transponen las directivas de la UE.

Conclusión

Podría recomendarse al peticionario que se plantee la presentación de una denuncia ante las 
autoridades nacionales competentes.

No obstante, según la información disponible2, las partes han resuelto la disputa en una 
fecha posterior a la petición sobre la base de un acuerdo específico.

                                               
1 Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de.2009, DO L 122 de 16.5.2009, p.28, 
refundición de la Directiva del Consejo 94/45/CE de 22 de septiembre de 1994, DO L 254 de 30.9.1994, p.64
2 Véase, por ejemplo http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx.


