
SENTENCIA DE DEL TSJ DE LA UE DE 18-07-2013 SOBRE MANTENIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN CASO DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS 

RESUMEN 

Convenio colectivo aplicable al cedente y al trabajador en el momento de la transmisión 

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3 de la 
Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12-3-2001, sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en 
caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad. 

El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 

El artículo 3 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12-3-2001, 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, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que 
un Estado miembro establezca, en el caso de una transmisión de empresa, que las 
cláusulas de remisión dinámica a los convenios colectivos negociados y aprobados después 
de la fecha de la transmisión podrán hacerse valer frente al cesionario cuando éste no 
tenga la posibilidad de participar en el proceso de negociación de dichos convenios 
colectivos celebrados después de la transmisión. 

El Derecho de la Unión, y en particular el artículo 16 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, no se opone a una normativa nacional que obligue al 
cesionario de una empresa a aceptar los términos presentes y futuros acordados en un 
organismo de negociación colectiva, siempre que dicha obligación no tenga carácter 
incondicional e irreversible. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, en las 
circunstancias específicas del presente caso y de acuerdo con el ordenamiento nacional, 
dicha obligación reviste efectivamente un carácter incondicional e irreversible. 
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