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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
14934 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio 

sobre la protecci6n de los creditos laborales 
en caso de insolvencia del empleador, adop
tado en Ginebra el 23 de junio de 1992. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 23 de junio de 1992, la Conferencia 
General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 
adopt6 el Convenio numero 1 73 sobre la protecci6n 
de los Crəditos Laborales en caso de insolvencia del 
empleador, 

Vistos y examinados los veintid6s artfculos que inte
gran dicho Convenid: 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en əl se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus Partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores, con las siguientes declaraciones: 

«De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 3.1 del 
Convenio numero 173 de la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo, Espana declara aceptar las obligaciones de 
las Partes ii y III de dicho Convenio. 

Asimismo, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 
3.3, en relaci6n con el artfculo 4.2 del referido Convenio, 
Espana excluye de las obligaciones de la Parte ii del 
mismo al personal al servicio de la Administraci6n Publi
ca, y de las obligaciones de la Parte III del referido Con
venio a las personas con relaci6n laboral de caracter 
especial al servicio del hogar familiar.» 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

EI Ministra de Asuntos Exteriores, 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

CONVENIO 173 

CONVENIO S08RE LA PROTECCION DE LOS CREDITOS 
LABORALES EN CASO DE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR 

La Conferencia General de la Organizaci6n Interna
cional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo 
de Administra.ci6n de la Oficina Internacional del Trabajo 
y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1992, 
en su septuagəsima novena reuni6n; 

Subrayando la importancia de la protecci6n de los 
creditos laborales en caso de insolvencia del empleador 
y recordando las disposiciones al respecto del artfculo 
11 del Convenio sobre la protecci6n del salario, 1949, 
y del artfculo 11 del Convenio sobre la indemnizaci6n 
por accidentes del trabajo, 1925; 

Observando que, desde la adopci6n del Convenio 
sobre la protecci6n del salario, 1949, se ha atribuido 
una mayar importancia a la rehabilitaci6n de empresas 
insolventes y que, en raz6n de los efectos sociales y 
econ6micos de la insolvencia deberfan realizarse esfuer
zos, siempre que sea posible, para rehabilitar las empre
sas y salvaguardar el empleo; 

Observando que, desde la adopci6n de dichas nor
mas, la legislaci6n y la practica de muchos Miembros 
han experimentado una importante evoluci6n en el sen
tido de una mejor protecci6n de los credltos laborales 
en caso de insolvencia del empleador, y considerando 
que serfa oportuno que la Conferencia adoptara nuevas 
normas a los creditos laborales; 

Despues de haber decidido adoptar diversas propo
siciones relativas a la protecci6n de los creditos laborales 
en caso de insolvencia del empleador, tema que cons
tituye el cuarto punto del orden del dfa de la reuni6n; 

Despues de haber decidido que dichas proposiciones 
revistan la forma de un Convenio internacional, adopta 
con fecha 23 de junio de 1992' el presente Convenio, 
que podra ser citado como el Convenio sobre la pro
tecci6n de los creditos laborales en caso de insolvencia 
del empleador, 1992: 

PARTE 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. 

1. A los efectos del presente Convenio, el termino 
«insolvencia» designa aquellas situaciones en que, de 
conformidad con la legislaci6n y la pn\ctica nacionales; 
se ha abierto un procedimiento relativo a los activos 
de un empleador, con objeto de pagar colectivamente 
a sus acreedores. 

2. A los efectos del presente Convenio, todo Miem
bro podra extender el termino «insolvencia», a otras situa
ciones en que no puedan pagarse los creditos laborales 
a causa de la situaci6n financiera del empleador, por 
ejemplo cuando el monto del activo del empleador sea 
reconocido como insuficiente para justificar la apertura 
de un procedimiento de insolvencia. 

3. La medida en la que los activos de un empleador 
estan sujetos a los procedimientos mencionados en el 
parrafo 1 sera determinada por la legislaci6n 0 la practica 
nacionales. 

Articulo 2. 

Las disposiciones del presente Convenio deberan apli
carse por via legislativa 0 por cualquier otro medio con
forme a la practica nacional. 
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Artfculo 3. 

1. Todo miembro que ratifique el presente Convenio 
debera aceptar. ya sea las obligaciones de su Parte II. 
relativa a la protecci6n de los creditos laborales por 
medio de un privilegio. ya sea las obligaciones de la 
Parte III. relativa a la protecci6n de los creditos laborales 
por una instituci6n de garantfa. 0 bien las obligaciones 
de las Partes ii y ııL. Su elecci6n debera consignarse 
en una declaraci6n que acompafiara a la ratificaci6n. 

2. Todo miembro que s610 hava aceptado inicial
mente las obligaciones de la Parte ii 0 de la Parte III 
del presente Convenio podra extender ulteriormente su 
aceptaci6n a la otra parte. mediante una declaraci6n 
comunicada al Director general de la Oficina Interna
cional de Trabajo. 

3. Todo Miembro que acepte las obligaciones de 
las dos partes precitadas del presente Convenio podra 
limitar. despues de consultar a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores mas representativas. la 
aplicaci6n de la Parte III. a ciertas categorfas de traba
jadores y a ciertos sectores de actividad econ6mica; esta 
limitaci6n debera ser especificada en la declaraci6n de 
aceptaci6n. 

4. Todo Miembro que hava limitado su aceptaci6n 
de las obligaciones de la Parte III. de conformidad con 
el parrafo precedente debera en la primera memoria que 
presente. de conformidad con el artfculo 22 de la Cons
tituci6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 
exponer los motivos por los cuales ha limitado su acep
taci6n. En las memorias ulteriores debera proporcionar 
informaciones relativas a la extensi6n eventual de la pro
tecci6n dimanante de la Parte iii del Convenio a otras' 
categorfas de trabajadores 0 a otros sectores de actividad 
econ6mica. 

5. Todo Miembro que hava aceptado las obligacio-
nes de las partes ii y III del presente Convenio podra 

. despues de consultar a las .organizaciones de emplea
dores y de trabajadores mas representativas. excluir de 
la aplicaci6n de la parte ii los creditos protegidos en 
virtud de la parte Ili. 

6. La aceptaci6n por un Miembro de las obligacio
nes de la parte ii del presente Convenio pondra termino 
de pleno derecho a las obligaciones dimanantes para 
el del artfculo 11 del Convenio sobre la protecci6n del 
salario. 1949. 

7. Todo Miembro que hava aceptado unicamente 
las obligaciones de la Parte III del presente Convenio 
podra. mediante una declaraci6n comunicada al Director 
general de la Oficina Internacional del Trabajo. poner 
termino a las obligaciones dimanantes para el del artfculo 
11 del Convenio sobre la protecci6n del salario. 1949. 
en 10 que concierne a los creditos protegidos en virtud 
de la parte III. 

Artfculo 4. 

1. A reserva de las excepciones previstas en el parra
fo siguiente. y IIegado el caso. de las limitaciones esta
blecidas de conformidad con el artfculo 3. parrafo 3. 
el presente Convenio se aplica a todos los trabajadores 
asalariados y a todos los sectores de actividad eco
n6mica. 

2. Despues de consultar a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores mas representativas. la 
autoridad competente podra excluir de la Parte ii 0 de 
la Parte III. 0 de ambas Partes del presente Convenio. 
a categorfas determinadas de trabajadores. en particular 
a los empleados publicos debido a la fndole particular 
de su relaci6n de empleo. 0 si existen otras garantfas 

que les ofrezcan una protecci6n equivalente a la que 
dimane del Convenio. 

3. Todo Miembro que se acoja a las excepciones 
previstas en el parrafo precedente debera proporcionar. 
en las memorias que presente de conformidad con el 
artfculo 22 de la Constituci6n de la Organizaci6n Inter
nacional del Trabajo. informaciones sobre dichas excep
ciones y explicar sus motivos. 

PARTE iL. PROTECCION DE LOS CREDITOS 
LABORALES POR MEDIO DE UN PRIVILEGIO 

Creditos protegidos 

Artfculo 5. 

En caso de insolvencia del empleador. los creditos 
adeudados a los trabajadores en raz6n de su empleo 
deberan quedar protegidos por un privilegio. de modo 
que sean pagados con cargo alos activos del empleador 
insolvente antes de que los acreedores no privilegiados 
puedan cobrar la parte que les corresponda. 

Artfculo 6. 

EI privilegio debera cubrir al menos los creditos laba
rales correspondientes: 

a) A los salarios correspondientes a un perfodo 
determinado. que no debera ser inferior a tres meses. 
precedente a la insolvencia 0 a la terminaci6n de la rela
ci6n de trabajo; 

b) A las sumas adeudadas en concepto de vaca
ciones pagadas correspondientes al trabajo efectuado 
en el curso del afio en el que ha sobrevenido la in501-
vencia 0 la terminaci6n de la relaci6n de trabajo. asf 
como las correspondientes al afio anterior; 

c) A las sumas adeudadas en concepto de otras 
ausencias retribuidas. correspodientes a un perfodo 
determinado. que no debera ser inferior a tres meses. 
precedente a la insolvencia 0 a la terminaci6n de la rela
ci6n de trabajo. y 

d) A las indemnizaciones por fin de servicios adeu
dadas al trabajador con motivo de la terminaci6n de 
la relaci6n de trabajo. 

Limitaciones 

Artfculo 7. 

1. La legislaci6n nacional podra limitar el alcance 
del privilegio de los creditos laborales a un monto pres
crito. que no debera ser inferior a un mfnimo socialmente 
aceptable. 

2. Cuando el privilegio de los creditos laborales este 
limitado de esa forma. aquel monto se debera reajustar 
cuando proceda. para mantener su valor. 

Rango def privifegio 

Artfculo 8. 

1. La legislaci6n nacional debera atribuir a 105 cre
ditos laborales un rango de privilegio superior' al de la 
mayorfa de los demas creditos privilegiados. y en par
ticular a los del Estado y de la Seguridad Social. 

2. Sin embargo. cuando los creditos laborales estan 
protegidos por una instituci6n de garantfa. de confor-

• midad con la Parte III del presente Convenio. se podra 
atribuir a los creditos asf protegidos un rango de pri
vilegio menos elevado que el de los creditos del Estado 
y de la Seguridad Social. 



18634 Miercoles 21 junio 1995 BOE num. 147 

PARTE III. PROTECCION DE LOS CREDITOS 
LABORALES POR UNA INSTITUCION DE GARANTIA 

Principios generales 

Articulo 9. 

EI pago de 105 creditos adeudados a los trabajadores 
por sus empleadores. en raz6n de su empleo. debera 
ser garantizado por una instituci6n de garantfa. cuando 
no pueda ser efectuado por el empleador debido a su 
insolvencia. 

Articulo 10. 

A los efectos de la puesta en aplicaci6n de esta parte 
del Convenio. todo Miembro podra adoptar. despues de 
consultar a las organizaciones de empleadores V de tra
bajadores mas representativas. las medidas apropiadas 
para evitar posibles abusos. 

Articulo 11. 

1. Las modalidades de organizaci6n. gesti6n. fun
cionamiento V financiaci6n de las instituciones de ga
rantia deberan ser determinadas de conformidad con 
el artfculo 2. 

2. EI parrafo precedente no obsta a que un Miembro. 
de conformidad con sus caracteristicas V necesidades. 
permita que las companias de seguros proporcionen la 
protecci6n mencionada en el artfculo 9. siempre que 
ofrezcan garantfas suficientes. 

Creditos protegidos por una instituci6n de garantfa 

Articulo 12. 

Los creditos laborales protegidos en virtud de esta 
parte del Convenio deberan cubrir. al menos: 

a) Los salarios correspondientes a un periodo deter
minado. que no debera ser inferior a ocho semanas. 
precedente a la insolvencia 0 a la terminaci6n de la rela
ci6n de trabajo; 

b) Las sumas adeudadas en concepto de las vaca
ciones pagadas correspondientes al trabajo efectuado 
en un perfodo determinado. que no debera ser inferior 
a seis meses. precedente a la insolvencia 0 a la ter
minaci6n de la relaci6n de trabajo: 

c) Las sumas adeudadas en concepto de otras 
ausencias retribuidas correspondientes a un perfodo 
determinado. que no debera ser inferior a ocho semanas. 
precedente a la insolvencia 0 a la terminaci6n de la rela
ci6n de trabajo. V 

d) Las indemnizaciones por fin de servicios adeu
dadas a los trabajadores con motivo de la terminaci6n 
de su relaci6n de trabajo. 

Artfculo 13. 

1. Los creditos laborales protegidos en virtud de 
esta parte del Convenio podran ser limitados a un monto 
prescrito. que no debera ser inferior a un mfnimo social
mente aceptable. 

2. Cuando 105 creditos protegidos esten limitados 
en esa forma. aquel monto se debera reajustar cuando 
proceda para mantener su valor. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 14. 

EI presente Convenio revisa en la medida precisada 
en el artfculo 3. parrafos 6 v 7. que anteceden. el Con-

venio sobre la protecci6n del salario 1949. el 'que per
manece no obstante abierto a la ratificaci6n de los Miem
bros. 

Articulo 15. 

Las ratificaciones formales del presente Convenio 
seran comunicadas para su registro al Director general 
de la Oficina Interna'cional del Trabajo. 

Artfculo 16. 

1. Este Convenio obligara unicamente a aquellos 
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 
cuvas ratificaciones hava registrado el Director general. 

2. Entrara en vigor doce meses despues de la fecha 
en que las ratificaciones de dos Miembros havan sido 
registradas por el Director general. 

3. Desde dicho momento. este Convenio entrara en 
vigor. para cada Miembro. doce meses despues de la 
fecha en que hava sido registrada su ratificaci6n. 

Articulo 1 7. 

1. Todo Miembro que hava ratificado este Convenio 
podra denunciarlo a la expiraci6n de un perfodo de diez 
anos. a partir de la fecha en que se hava puesto ini
cialmente en vigor. mediante un acta comunicada para 
su registro al Director general de la Oficina Internacional 
del Trabajo. La denuncia no surtira efecto hasta un ano 
despues de la fecha en que se hava registrado. 

2. Todo miembro que hava ratificado este Convenio 
·v que. en el plazo de un ano despues de la expiraci6n 
del periodo de, diez anos mencionado en el parrafo pre
cedente. no haga uso del derecho de denuncia prevısto 
en este articulo quedara obligado durante un nuevo 
periodo de diez anos. V en 10 sucesivo podra denunciar 
este Convenio a la expiraci6n de cada perfodo de diez 
anos en las condiciones previstas en este articulo. 

Artfculo 18. 

1. EI Director general de la Oficina Internacional del 
Trabajo notificara a todos los Miembros de la organi
zaci6n Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones. declaraciones V denuncias le comuniquen 
los Miembros de la Organizaci6n. 

2. Al notificar a 105 Miembros de la Organizaci6n 
el regist'ro de la segunda ratificaci6n que le hava sido 
comunicada. el Director general lIamara la atenci6n de 
los Miembros de la Organizaci6n sobre la fecha en que 
entrara en vigor el presente Convenio. 

ArtfcUlo 19. 

EI Director general de la Oficina Internacional del Tra
bajo comunicara al Secretario General de las Naciones 
Unidas. a ,Ios efectos del registro V de conformidad con 
el articulo 102 de ta Carta de las Naciones Unidas. una 
informaci6n completa sobre todas las ratificaciones. 
declaraciones V actas de denuncia que hava registrado 
de acuerdo con 105 artfculos precedentes. 

Artfculo 20. 

Cada vez que 10 estime necesario. el Consejo de Admi
nistraci6n de la Oficina Internacional de Trabajo presen
tara a la Conferencia una memoria sobre la aplicaci6n 
del Convenio. V considerara la conveniencia de incluir 
en el orden del dfa de la Conferencia la cuesti6n de 
su revisi6n total 0 parcial. . 
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Artıculo 2 1. 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo 
Convenio que implique una revisi6n total 0 parcial del 
presente. y a menos que el nuevo Convenio contenga 
disposiciones en contrario: / 

a) La ratificaci6n por un Miembro del nuevo Con
venio revisor implicara, ipso Iure, la denuncia inmediata 
de este Convenio, no obstante las disposiciones con
tenidas en el artıculo 17, siempre que el nuevo Convenio 
revisor hava entrado en vigor. 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el 
nuevo Convenio revisor, el presente Convenio cesara de 
estar abierto a la ratificaci6n por los Miembros. 

2. Este Convenio continuara en vigor, en todo caso, 
en su forma ir contenido actuales, para los Miembros 
que 10 hayan ratificado y no ratifiquen el Convenio revi
sor. 

Artıculo 22. 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este 
Convenio son igualmente autenticas. 

ESTADOS PARTE 

Australia ................................ . 
Espana .................................. . 
Finlandia ................................ . 
Lituania ................................. . 
Mexico .................................. . 

Fecha dep6sh:o del 
Instrumento de Ratificaci6n 

8-6-1994 
16-5-1995 
20-6-1994 
26-9-1994 
24-9-1993 

Et presente Convenio entr6 en vigor, de forma general, 
el 8 de junio de 1995 y para Espana entrara en vigor 
el 16 de mayo de 1996, de conformidad con 10 esta
blecido en el artıculo 1 6.3 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 9 de junio de 1995.-EI Secretario general 

tıknico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

14935 ORDEN de 14 de junio de 1995 por la que 
se aprueba el modelo obfigatorio de documen
to informativo de las sociedades an6nimas en 
relaci6n a los negocios reafizados sobre sus 
propias acciones. 

EI artıculo 97 de la Ley del Mercado de Valores, en 
la redacci6n dada al mismo por la disposici6n adicional 
novena de la Ley 3/1994, de 14 de abri!. por la que 
se adapta la legislaci6n espanola en materia de entidades 
de credito a la segunda Directiva de Coordinaci6n Ban-

caria y se introducen otras modificaciones relativas al 
sistema financiero, establece en su parrafo segundo que 
los Registradores mercantiles remitiran a la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, en el plazo de un mes 
desde la calificaci6n del dep6sito de las cuentas anuales, 
certificaci6n de las mismas y documentos complemen
tarios de aquellas sociedades an6nimas que hubieren 
infringido las normas de la Ley de Sociedades An6nimas 
en materia de negocios sobre las propias acciones. A 
tal efecto -sigue diciendo el artıculo 97 de la Ley del 
Mercado de Valores-Ios Administradores de la sociedad 
que depositen las cuentas deberan informar en docu
mento aparte,' con la debida individualizaci6n, de los 
negocios sobre las propias acciones. 

La disposici6n final septima del Real Decreto 
1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro Mercanti1, autoriza a este 
Ministerio para dictar las disposiciones que sean precisas 
para el desarrollo de dicho Reglamento. De manera ana
loga a la regulaci6n contenida en la Orden del Ministerio 
de Justicia de 14 de enero de 1994, que aprueba los 
modelos obligatorios de cuentas anuales, a presentar 
en los Registros Mercantiles para su dep6s"ito, se hace 
preciso establecer el modelo que, con caracter obliga
torio, habran de presentar, al tiempo del dep6sito de 
sus cuentas anuales, las sociedades an6nimas en rela
ci6n a los negocios sobre sus propias acciones. En dicho 
modelo, se ha considerado que la informaci6n a sumi
nistrar al Registro debe individualizarse mediante la 
expresi6n de las operaciones y saldos en c6mputo diario. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-1. EI documento separado al que se refie
re el artfculo 97 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, que debera contener la infor
maci6n de los negocios sobre las propias acciones y 
que han de presentar los Administradores de las socie
dades an6nimas al depositar las cuentas anuales en el 
Registro Mercanti!. se formulara obligatoriamente en el 
modelo establecido en el anexo de esta Orden, cuyo 
original se proveera por los Registros Mercantiles. 

2. Tambien podra presentarse dicho documento en 
soporte informatico cuando el Registro Mercantil de que 
se trate disponga de los medios adecuados al efecto, 
debiendo, en tal caso, tener a disposici6n de las socie
dades depositantes el soporte informatico correspon
diente 0 las caracterısticas del mismo. 

3. Cuando en el ejercicio a que se refiere la decla
raci6n no se hava realizado ninguno de los negocios 
sujetos a esta se hara constar ası en el apartado corres
pondiente. 

Segundo.-Las adquisiciones 0 enajenaciones de 
acciones admitidas a negociaci6n en un mercado secun
dario oficial y que se realicen en este dentro de un mismo 
dıa podran declararse como una sola adquisici6n 0 ena
jenaci6n. 

Tercero.-La obligaci6n de presentar en el Registro 
Mercantil el modelo a que se refiere esta Orden comen
zara a regir para las cuentas anuales que correspondan 
a los ejercicio sociales cerrados a partir del dıa 1 de 
octubre de 1995. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 14 de junio de 1995. 

BELLOCH JULBE 


