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La Directiva 2001/23/CE1 establece que, en caso de traspaso de una empresa, el cesionario 
debe asumir las obligaciones del anterior empresario con respecto a sus trabajadores. Además, 
antes del traspaso, el cedente debe facilitar a los representantes de los trabajadores 
información suficiente sobre dicho traspaso, incluidas sus consecuencias jurídicas, 
económicas y sociales para los trabajadores.

La Directiva 2001/23/CE ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español 
(principalmente, a través del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores2), por lo que son 
esencialmente las autoridades administrativas o judiciales nacionales quienes deben velar por 
el cumplimiento de los derechos establecidos en ella. La Comisión no tiene competencias para 
intervenir en litigios individuales cuando se alega que un empleador no está actuando de 
conformidad con la legislación nacional aplicable, sino que son las autoridades nacionales 
quienes deben determinar, a la luz de los hechos y de las disposiciones nacionales de 
trasposición de la Directiva, si la empresa en cuestión ha cumplido o no sus obligaciones 
legales.

Cuando actúan dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, los Estados 
miembros y sus autoridades administrativas y judiciales nacionales deben respetar los 
derechos y observar los principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

1 Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, 
p. 16).
2 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24.10.2015).


