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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

22894 LEY 44/1999, de 29 de noviembre, por la
que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de
abril, sobre derechos de información y con-
sulta de los trabajadores en las empresas y
grupos de empresas de dimensión comuni-
taria.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

La Directiva 94/45/CE, del Consejo, de 22 de sep-
tiembre, relativa a la constitución de un comité de empre-
sa europeo o al establecimiento de un procedimiento
de información y consulta a los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comu-
nitaria, fue incorporada al ordenamiento jurídico español
por la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos
de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comu-
nitaria.

La citada Directiva fue aprobada con la base jurídica
del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social, anexo
al Protocolo número 14 del mismo título, que fue incor-
porado al Tratado de la Comunidad Europea por el Tra-
tado de la Unión Europea firmado en Maastricht. Dado
que el Acuerdo sobre la política social no fue firmado
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
ni la Directiva 94/45/CE, ni la Ley 10/1997 se aplican
a los centros de trabajo y empresas situados en dicho
país.

El Tratado de Amsterdam, por el que se modifican
el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos
de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Amsterdam el 2 de octubre
de 1997, ha puesto fin a la autoexclusión británica res-
pecto de la política social comunitaria que afecta a
los restantes catorce Estados miembros de la Unión
Europea. En efecto, una vez entre en vigor el Tratado
de Amsterdam, la política social comunitaria volverá a
ser común a los quince Estados miembros y ello porque
se incorporará al Tratado de la Comunidad Europea el
antes citado Acuerdo sobre política social.

Debe destacarse que en el Consejo Europeo cele-
brado en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997
el Reino Unido manifestó su deseo de aceptar las Direc-
tivas adoptadas con la base jurídica del Acuerdo sobre
política social, entre las que se incluye, como se ha dicho,
la Directiva 94/45/CE, sin necesidad de esperar a la
entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. El deseo
británico dio lugar a la Directiva 97/74/CE, del Consejo,

de 15 de diciembre, por la que se amplía al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la Directi-
va 94/45/CE.

2

La presente Ley transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 97/74/CE, lo que hace necesaria
la modificación de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre
derechos de información y consulta de los trabajadores
en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria, modificaciones que tienen fundamental-
mente un carácter técnico y que no afectan a sus prin-
cipios básicos.

Se modifica, en primer lugar, la definición de Estados
miembros, que pasa a referirse ahora a la totalidad de
Estados miembros de la Unión Europea, incluido el Reino
Unido, y al resto de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, Noruega, Islandia
y Liechtenstein, países estos últimos incluidos en el ámbi-
to de aplicación de la Ley 10/1997 desde su aprobación.
Modificación ésta que supondrá la aplicación de la Ley
a los centros de trabajo y empresas situados en el Reino
Unido.

En segundo lugar, se modifica la disposición adicional
primera de la Ley para mantener la vigencia de deter-
minados acuerdos, que prevean la información y consulta
transnacional de los trabajadores, que puedan firmarse
antes del 15 de diciembre de 1999, fecha de entrada
en vigor de la presente Ley, en las empresas y grupos
de empresas con dirección central en España que que-
den incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ley 10/1997 como consecuencia de su extensión al
Reino Unido.

En tercer lugar, se incluye una disposición transitoria
en esta Ley de modificación de la Ley 10/1997 dirigida
a asegurar, en su caso, la presencia de los representantes
de los trabajadores de los centros de trabajo y empresas
situados en el Reino Unido en los comités de empresa
europeos, procedimientos alternativos de información y
consulta y comisiones negociadoras que existan o que
estén en plena negociación al entrar en vigor la Ley
en las empresas o grupos de empresas de dimensión
comunitaria con dirección central en España.

3

El proyecto de Ley, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes, ha sido sometido a la consideración
del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado.

Artículo único. Modificaciones que se introducen en
la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de
información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comu-
nitaria.

Los artículos de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre
derechos de información y consulta de los trabajadores
en las empresas y grupos de empresas de dimensión
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comunitaria, que se relacionan a continuación, quedan
modificados en los términos siguientes:

Uno. El párrafo 1.o del apartado 1 del artículo 3
queda redactado de la forma siguiente:

«1.o “Estados miembros”, los Estados miem-
bros de la Unión Europea y el resto de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo.»

Dos. El artículo 24 queda redactado de la forma
siguiente:

«Las disposiciones contenidas en este Título
serán de aplicación exclusivamente a los centros
de trabajo y empresas situados en España de las
empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria cuya dirección central esté situada en
cualquier Estado miembro, en lo relativo a las remi-
siones a las legislaciones y prácticas nacionales
contenidas en la presente Ley y en las disposiciones
de los Estados miembros por las que se da cum-
plimiento a la Directiva 94/45/CE, del Consejo,
de 22 de septiembre, relativa a la constitución de
un comité de empresa europeo o al establecimiento
de un procedimiento de información y consulta a
los trabajadores en las empresas y grupos de
empresas de dimensión comunitaria, y a la Direc-
tiva 97/74/CE, del Consejo, de 15 de diciembre,
por la que se amplía aquélla al Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.»

Tres. En la disposición adicional primera se da nueva
redacción al apartado 2 y se introduce un nuevo apar-
tado 3, que quedan redactados de la forma siguiente:

«2. El plazo previsto en el apartado anterior se
extenderá hasta el 15 de diciembre de 1999 en
las empresas y grupos de empresas que tengan
su dirección central en España que queden inclui-
das en el ámbito de aplicación de la presente Ley
como consecuencia de su extensión al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

3. En el momento de expiración de la vigencia
de los acuerdos que pudieran existir conforme a
lo dispuesto en los apartados anteriores, las partes
podrán acordar su prórroga, aplicándose en caso
contrario las disposiciones de la presente Ley.»

Disposición transitoria única. Participación de los
representantes de los trabajadores de centros de tra-
bajo o empresas situados en el Reino Unido en los
órganos ya existentes.

1. En los comités de empresa europeos o proce-
dimientos alternativos de información y consulta, cons-
tituidos o establecidos, de conformidad con la
Ley 10/1997, de 24 de abril, con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente Ley, de las empresas y grupos
de empresas de dimensión comunitaria con dirección
central en España con centros de trabajo o empresas
situados en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, la dirección central de tales empresas o grupos
y los representantes de los trabajadores en los citados
comités o procedimientos deberán adoptar, en el ámbito
de sus respectivas competencias, las medidas necesarias
para asegurar la participación en los mismos como miem-
bros de pleno derecho de los representantes de los tra-
bajadores de los centros de trabajo o empresas situados
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de
aplicación a las comisiones negociadoras que, en el
momento de entrada en vigor de la presente Ley, estén
negociando con la dirección central en España de empre-
sas o grupos de dimensión comunitaria la constitución
de un comité de empresa europeo o el establecimiento
de un procedimiento alternativo de información y con-
sulta.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el 15 de diciembre
de 1999.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

22895 LEY 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el
desplazamiento de trabajadores en el marco
de una prestación de servicios transnacional.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

La libre prestación de servicios es una de las liber-
tades fundamentales presente en el Tratado de la, enton-
ces, Comunidad Económica Europea, desde su aproba-
ción hace ya más de cuarenta años. Sin embargo, ha
sido a partir de la consecución del mercado único, rea-
lidad jurídica alcanzada el 1 de enero de 1993 y pro-
piciada por el Acta Única Europea de 1986, cuando
se ha producido un notable incremento de las presta-
ciones de servicios transnacionales dentro de la Unión
Europea.

En efecto, la actuación en el gran mercado interior
comunitario de numerosas empresas que se han bene-
ficiado de la apertura de los mercados, públicos y pri-
vados, de contratación de obras y servicios, así como
la creciente actividad de grupos de empresas y empresas
de trabajo temporal de carácter transnacional, son fenó-
menos que se han acentuado en los últimos años y que
se multiplicarán en el futuro gracias a la introducción
de la moneda única y al cada vez mayor grado de inte-
gración e interdependencia económica existente entre
los Estados miembros.

El auge de las prestaciones de servicios de carácter
transnacional en el interior de la Unión Europea ha inci-
dido también en otra de las libertades fundamentales
comunitarias, la libre circulación de trabajadores. La con-
cepción originaria de la libertad de circulación de tra-
bajadores tenía como finalidad que los trabajadores de
un determinado Estado miembro se desplazaran a otro
Estado para acceder a un empleo. Sin embargo, las pres-
taciones de servicios transnacionales han dado lugar a
una circulación de trabajadores nueva: los desplazamien-
tos temporales de trabajadores. Así, cuando una empresa
comunitaria ha tenido que desplazarse en el marco de
una prestación de servicios a un Estado miembro distinto
de su país de establecimiento lo ha hecho acompañada
de sus propios trabajadores, desplazándolos al territorio
del país donde debían prestarse los servicios por el tiem-
po de duración, por definición limitada y temporal, de
dicha prestación.


