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Resolución del Parlamento Europeo sobre la democracia en el trabajo: un marco 
europeo para los derechos de participación de los trabajadores y revisión de la Directiva 
sobre el comité de empresa europeo

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea,

– Vista la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, 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 (refundición)1,

– Visto el informe de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, sobre la aplicación por los 
Estados miembros 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 (refundición) 
(COM(2018)0292),

– Vista la propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva sobre sobre salarios mínimos adecuados en 
la UE (COM(2020)0682),

– Vista la propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines 
(COM(2012)0614),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

1 DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.
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– vista la información de su Unidad de Valor Añadido Europeo en el Servicio de Estudios 
del Parlamento Europeo, de enero de 2021, sobre los comités de empresa europeos,

– Visto el documento oficioso a cargo de Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Suecia, presentado antes de 
la Cumbre Social de Oporto de mayo de 2021,

– Visto el documento de trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas de la 
Universidad Católica de Lovaina, de mayo de 2016, titulado «European Works Councils 
on the move: management perspectives on the development of a transnational institution 
for social dialogue» (Comités de empresa europeos en marcha: perspectivas de gestión 
sobre el desarrollo de una institución transnacional para el diálogo social),

– Vista la carta conjunta de Better Finance, ecoDa, European Family Businesses, 
EuropeanIssuers, la Federación Europea de Bolsas de Valores, Invest Europe y 
SMEunited, de 3 de mayo de 2021, sobre la propuesta de Directiva de la Comisión 
sobre gobernanza empresarial sostenible,

– Vistos los dictámenes motivados y los comentarios presentados hasta enero de 2013 por 
la Cámara de Diputados y el Senado checos, el Folketing danés, el Senado y la Cámara 
de Representantes de los Países Bajos, el Parlamento estonio, el Senado y la Asamblea 
Nacional de Francia, el Sejm y el Senado polacos, el Riksdag sueco, la Cámara de 
Diputados rumana y la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores del Reino 
Unido sobre la propuesta de Directiva de la Comisión destinada a mejorar el equilibrio 
de género entre los directores no ejecutivos de las sociedades cotizadas y por la que se 
establecen medidas conexas,

– Vista la respuesta de las federaciones sindicales danesas, islandesas, noruegas y suecas, 
de 4 de septiembre de 2020, sobre la segunda fase de consulta a los interlocutores 
sociales de conformidad con el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) sobre una posible acción para abordar los retos relacionados con un 
salario mínimo justo,

– Vista la carta del Consejo Sueco del Mercado de Trabajo para Asuntos Europeos, de 10 
de diciembre de 2020, en la que presenta un análisis jurídico de la propuesta de 
Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de marzo de 2013, 
sobre la participación e implicación de los trabajadores como elementos clave de buena 
gobernanza empresarial y soluciones equilibradas para salir de la crisis2,

– Visto el estudio de la Organización Internacional del Trabajo, de febrero de 2010, 
titulado «A comparative overview of terms and notions on employee participation» 
(Análisis comparativo del concepto de participación de los trabajadores),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la democracia en el trabajo aspira a reforzar las relaciones entre los 

2 DO C 161 de 6.6.2013, p. 35.
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trabajadores y la relación entre los empleados y los empleadores, aumentar la ética 
profesional y la satisfacción laboral de los empleados, fomentar la participación en el 
trabajo, hacer posible la resolución eficaz de problemas y conducir a un mayor nivel de 
compromiso; considerando que diversos estudios han demostrado que la democracia en 
el lugar de trabajo mejora la productividad y tiene efectos positivos en la longevidad de 
las empresas;

B. Considerando que existe una opinión generalizada en toda la Unión de que la 
democracia en el trabajo y la representación de los trabajadores contribuyen al éxito de 
las empresas en muchos sectores diferentes, desde las industrias con una alta proporción 
de capital hasta el sector de los servicios; considerando que las pruebas sugieren que la 
participación de los empleados ha ayudado a muchas empresas a superar los difíciles 
procesos de toma de decisiones y las transiciones; considerando que los estudios han 
demostrado que la inclusión de los empleados en los consejos de administración aporta 
una perspectiva diferente y constituye una experiencia positiva para la empresa en su 
conjunto;

C. Considerando que las voces de los trabajadores y empleados y la democracia en el 
trabajo se expresan, entre otros cauces, a través del diálogo social, la participación y 
consulta de los trabajadores, la negociación colectiva, la representación de los 
empleados en los consejos de administración y la representación en materia de salud y 
seguridad;

D. Considerando que la democracia en el trabajo basada en el diálogo social, la 
negociación colectiva y la participación de los trabajadores es una característica esencial 
de la gobernanza empresarial en los Estados miembros, en comparación con otras 
regiones del mundo, que dependen principalmente del mercado o del Estado;

E. Considerando que existe una gran variedad de modelos de representación y 
participación de los trabajadores en toda la Unión; considerando que, en todos los 
Estados miembros, los trabajadores están representados a nivel de empresa o de 
establecimiento; considerando que, en algunos Estados miembros, esta representación la 
ofrecen los sindicatos y en otros países los trabajadores están representados por comités 
de empresa; considerando que la importancia relativa y las responsabilidades de los 
sindicatos y los comités de empresa varían de un Estado miembro a otro; considerando 
que los derechos de participación, que consisten en información, consulta y cogestión, 
también están estructurados de manera diferente en los Estados miembros; considerando 
que en los Estados miembros en los que no existen derechos de cogestión exigibles, hay 
otros instrumentos que permiten a los trabajadores ejercer influencia, como las huelgas 
y la política de negociación colectiva; considerando que tanto los niveles de densidad 
sindical como la proporción de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva 
varían considerablemente de un Estado miembro a otro; considerando que la 
representación en el lugar de trabajo y la representación a nivel de dirección también 
difieren de un Estado miembro a otro;

F. Considerando que, en lo que respecta a la gobernanza empresarial sostenible, muchos 
códigos nacionales de gobernanza empresarial ya incluyen recomendaciones para que 
las empresas sigan e integren una perspectiva orientada a las partes interesadas; 
considerando que la sostenibilidad ya forma parte del Derecho nacional de sociedades; 
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considerando que muchas empresas ya llevan a cabo informes sobre sostenibilidad en 
consonancia con diferentes marcos y normas internacionales, nacionales e incluso 
regionales;

G. Considerando que la futura legislación de la Unión es susceptible de imputar a las 
empresas privadas la responsabilidad de cualquier acontecimiento perturbador en la 
cadena de suministro, incluso de aquellos que escapan a su control;

H. considerando se da un malestar cada vez mayor en la industria europea y nacional y 
entre los comités de empresa europeos sobre las implicaciones del Pacto Verde; 
Considerando que la Federación Sindical Europea IndustriALL, que representa a 50 
millones de trabajadores, teme que 11 millones de puestos de trabajo en las industrias 
extractiva y automovilística y en otras industrias de gran consumo energético se vean 
directamente afectados por el Pacto Verde, y que los trabajadores potencialmente 
afectados actualmente no tienen perspectivas;

I. Considerando que los comités de empresa europeos son órganos de información y 
consulta sobre cuestiones como la evolución del empleo o la inversión, la introducción 
de nuevos métodos de trabajo, los recortes, los cierres y los despidos colectivos; 
considerando que la negociación de cuestiones colectivas a través de los comités de 
empresa europeos no estaba prevista, y sigue sin estarlo, en la Directiva refundida sobre 
los comités de empresas europeos;

J. Considerando que el número de comités de empresa europeos activos ha aumentado 
considerablemente a lo largo de los años, pasando de 62 en 1994 a 636 en 1998; 
considerando que los comités de empresa europeos alcanzaron aproximadamente los 
1 200 comités de empresa europeos y consejos de la SE (sociedad anónima europea) en 
2020, con más de 17 millones de empleados; considerando que esto representa 
aproximadamente el 50 % de unas 2 400 empresas que cumplen el umbral para la 
creación de un comité de empresa europeo o un consejo de sociedad anónima europea;

K. Considerando que, según la Comisión, la refundición de la Directiva sobre los comités 
de empresa europeos ha mejorado la calidad y el alcance de la información para los 
trabajadores, pero ha sido menos eficaz en lo que respecta a la consulta; considerando 
que, en opinión de la Comisión, el texto actual de la Directiva, que obliga a los Estados 
miembros a establecer sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» en caso de 
incumplimiento de sus requisitos, resulta suficiente;

L. Considerando que la Comisión ha publicado una propuesta de Directiva controvertida 
sobre unos salarios mínimos adecuados;

1. Observa que las disposiciones y la legislación que regulan las relaciones laborales 
colectivas y la democracia en el trabajo difieren de un Estado miembro a otro; observa 
que las diferentes disposiciones y legislaciones relativas a la participación y la 
representación de los trabajadores en la gobernanza de las relaciones laborales han ido 
surgiendo gradualmente y están estrechamente relacionadas con la cultura y la 
mentalidad colectivas; opina que, debido a la diversidad de modelos nacionales, sería 
perjudicial imponer una solución única para todos y crear un modelo europeo único para 
la participación de los trabajadores, la consulta y la representación en los consejos de 
administración; hace hincapié en que no existe una base jurídica que permita un mayor 
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desarrollo de la legislación laboral colectiva a escala de la Unión;

2. Anima a los Estados miembros a que perfeccionen y mejoren el gobierno de las 
relaciones laborales en lo que respecta a la autonomía, la representación, la 
participación y la influencia de los trabajadores en consonancia con sus situaciones 
nacionales específicas;

3. Expresa su preocupación por el hecho de que el Pacto Verde, la Ley Europea del Clima3 
y el paquete de medidas «Objetivo 55»4 socavarán aún más la competitividad de la 
industria europea, lo que entrañará una presión y una tensión adicionales sobre los 
modelos de representación y participación en los distintos Estados miembros;

4. Señala que el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea5 puede permitir a las empresas 
eludir las legislaciones nacionales, en particular en materia de representación de los 
empleados en los consejos de administración; anima a los Estados miembros afectados a 
que adapten su legislación para contrarrestar esta tendencia;

5. Hace hincapié en que la buena gobernanza empresarial es esencial para que las 
empresas obtengan beneficios y se expandan y creen puestos de trabajo; expresa su 
preocupación por el hecho de que la regulación prescriptiva de las estructuras de 
gobernanza empresarial provoque más daños que beneficios; expresa su preocupación 
por el hecho de que las iniciativas que regulan la sostenibilidad presionan a las 
empresas para que cumplan las normas y reglamentaciones a expensas del valor a largo 
plazo; opina que la imposición de requisitos «de talla única» por definición no tiene en 
cuenta las circunstancias únicas ni la diversidad de las empresas;

6. Opina que los actuales códigos nacionales de gobernanza empresarial ofrecen a las 
empresas privadas orientaciones útiles sobre la gobernanza, al tiempo que permiten a 
los accionistas tomar decisiones estratégicas fundamentales; anima a los Estados 
miembros a que mejoren y sigan desarrollando una gobernanza empresarial sostenible 
en el marco de sus códigos nacionales;

7. Opina que la propuesta de Directiva sobre información corporativa en materia de 
sostenibilidad6 tiene un ámbito de aplicación desproporcionadamente amplio e 
introduce amplios aspectos sobre los que las empresas deben informar, incluidas normas 
obligatorias; manifiesta su preocupación por el hecho de que la propuesta introduzca 
obligaciones para que las empresas concilien los conflictos de intereses, y de que las 
responsabilidades relacionadas con estas obligaciones puedan crear una inseguridad 
jurídica y poner en peligro el funcionamiento de una empresa; hace hincapié en que los 
requisitos de información de esta Directiva situarían a las empresas europeas en una 
situación de desventaja mundial y socavarían su competitividad;

8. Opina que una directiva sobre los requisitos de diligencia debida obligatoria podría 
repercutir negativamente sobre las actividades de las empresas de la Unión, sus 
relaciones en la cadena de suministro, y su competitividad global; manifiesta su 

3 DO L 243 de 9.7.2021, p. 1.
4 COM(2021)0550.
5 DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.
6 COM(2021)0189.
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preocupación, en particular, ante el hecho de que la introducción de requisitos de 
diligencia debida obligatoria generaría un aumento de las cargas administrativas y 
procedimentales, penalizaría a las empresas más pequeñas con pocos recursos, colocaría 
a las empresas de la Unión en una situación de desventaja competitiva frente a sus 
homólogas de terceros países y las haría responsables de daños que escapan a su 
control;

9. Opina que los miembros de los consejos de administración de las empresas deben ser 
elegidos y nombrados en razón de su competencia profesional;

10. Considera que no corresponde a la Unión Europea regular y determinar cómo las 
empresas organizan sus consejos de administración; anima a los Estados miembros a 
que adopten y apliquen un modelo de autorregulación dirigido por las empresas;

11. Señala que el principal argumento de la Comisión para su propuesta de Directiva 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de 
las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines es que el aumento de la 
representación de las mujeres mejora los resultados financieros de las empresas; señala 
que este argumento está respaldado por pruebas insuficientes; toma nota de que la 
Comisión ha utilizado el artículo 157 del TFUE en lugar del artículo 19 del TFUE como 
base jurídica para su propuesta de Directiva con el fin de eludir la unanimidad necesaria 
del Consejo;

12. Señala que la gestión de un comité de empresa europeo es un proceso de aprendizaje y 
que la cooperación entre empresarios y trabajadores ha mejorado a lo largo de los años 
en las empresas afectadas; observa que los informes han puesto de manifiesto que los 
empleadores y los empleados han encontrado formas de resolver problemas y superar 
las dificultades operativas en la gestión de los comités de empresa europeos; observa 
que las pruebas sugieren que las disposiciones de la Directiva refundida sobre los 
comités de empresa europeos se basaron en gran medida en prácticas ya existentes en 
las empresas multinacionales;

13. Opina que la calidad de los procesos de información y consulta está estrechamente 
relacionada con la confianza empresarial y la confianza mutua entre empleadores y 
trabajadores; hace hincapié en que la nueva legislación y las nuevas normas generarían 
incertidumbre y presión para que los empleadores y los trabajadores cambiaran los 
comités de empresa europeos que funcionan correctamente;

14. Pide a la Comisión que analice por qué la dirección y los empleados de algunas 
empresas que cumplen los umbrales de la Directiva refundida sobre los comités de 
empresa europeos han optado por no crear un comité de empresa europeo;

15. Anima a los Estados miembros a establecer, en sus legislaciones nacionales de 
aplicación de la Directiva refundida sobre los comités de empresa europeos, unas 
sanciones suficientemente disuasorias y proporcionadas;

16. Anima a los Estados miembros a que velen por que los trabajadores por cuenta ajena 
perciban un salario que les permita llevar una vida digna en su país; considera que los 
salarios mínimos pueden servir para aumentar la remuneración en los niveles inferiores 
de la distribución salarial, con lo que se garantizaría que los trabajadores perciban un 
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salario mínimo aceptable por su trabajo; recuerda, en este contexto, que cualquier 
decisión relativa al establecimiento de salarios mínimos es prerrogativa de cada Estado 
miembro; reitera que se pueden lograr salarios competitivos adecuadamente a través de 
la negociación colectiva;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

Or. en


