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CONFERENCIA INTERNAao.NAL DEL TRABAJO

CONVENIO 158'

Connnlo sobre la tmnlnaci6D de la reladóa
de trabajo por lnidad•• del empleador

La Con'ernela GeoIeraI ole la Orpnlzacl6n Intemadonal del
Trabajo:

Convocacta" en Ginebra por el Con~jo de Administracióe de la
Oficina Internacional del Trabajo, ~ coD&Jqada.en dicha ciudad el
2 de junio de 1982, en su~ octava reunión:

REY DE ESPAÑA

'PorcuaM, el dia 22lk)uniQ cte'19821'1 Co~ferencia .General de
1'1 Orpoización Inte~onal.~Trabaió adoptó el_Convenio
número 158 sobre 1'1 Terminación de l'I.ll.elación de TlJlbaio po<
iniciativa del Empleador.,. . "

yistos )I,~, loa 22 artíeuloo, que inte¡raD dicbo
Convenio. :, ,... • . ,.

Conadidti·pO, las Co{lCs~taA~Íización previst8 CJI.
el articulo 94.1 de 1'1 Constitución, . . . . .' .

.yengo en apr~y ratificar cuan"" en él se dispone, como en.,
virtud del _te lo apruebo y ratifico, prometieodo cumplirlo,
observarlo y bacergl!!" se cumpla\\, observe puntualmente en todaa
SUS partes, a cuyo rm; para su maror validación y firmeza, Mando
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mi. debida·
mente sellado y refrendado po~ el infrascrito Mi'listro de Asw>tos
Exterio~ .

Dado en Madrid a l8 de febrero de 19as.

JUAN CARLOS R,

1
.~

.~

Habiendo tomado nota de ras normas internacionales que
contiene la Recomendación sobre la terminación de la relación de
trabajo. 1963;

Habiendo tomado nota de que des<» la adopción de la
Recomendación sob~ la tenninación de la relación de trabajo.
1963. se han registrado novedades importanteS en la le~slación ~
en la práctica de numerosos Estados Miembros relativas 3' las
cuestiones abarcadas por dicha Recomendación;

Considerando que- en razóa de esas...- novedades es· oponuno
adoptar nuevas norm~ internacionales· en la materia, habid3;
cuenta en particular de los graves problemas que se plantean en esta
esfera como consecuencia de las dificultades económicas y de los
cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en
gran número de paises;. . ,

Después de -haber -decidido adopw- diversas proposicion~'

relativ~sa -la terminación de la reJaciÓII de trabúopor iniciativa deJ
empleador, cuestión que constituye el quinto punto del ordeD.- del
día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
fonna de un convenio; •- . ,"
adopta, con fecha 22 de junio de 1982, el presente Convenio. que
pOdrá ser citado como el Convenio sóbre la terminación de la,
relación de trabá]o, 1982:

PARTE 1. ,
llIétodos de aplicación. campa de apliáuión y dejiniáones

ARTicuLO 1

Deberá darse efecto a las disposiciones del presente Convenio
por medio de la legislación nacional, excepto en lf. medida en' Que
esas disposiciones se apliquen por vía de contratos colectivos,
laudos arbitrales o sentenCias judiciales, o de cualquier otra, fQrma
conforme a la práetj.ca nacional. .

ARTicuLO 2
l. El presente Convenio; se aplica a' tQdas las ramas de

actividad ec;onómica y a todas las ~nas empleadas.
2. Todo Miembro podrá- exclUll de la totalidad o de algunas

de las disposiciones cIeI _te Convenio a las siguienteS catea<>'
tías de personas empleadas: . ".' "

al Los trabájadorea con un contrato de trabáji) de duración
determinada Q para realizar determinada tarea. .

b) Los trabájadores que efectúen un peñodb de pruebá o que
no ten¡a.n el tiempo de servicios exi¡ido, S1e~preque en_ unp u otro
caso la duración se haya lijado de anterruti1n y sea razonable, ..'

c) Los trabl\iad~s contr¡tado$con caréelci ocasional dUlJlnte
un periodo-de corta duración. ' ~

3. Se deberán ¡nner garantías acIeeuadu contra el recurso a
contratos de trabajo de duración determinada, cuy" objeto ....
eludir la protl!cti6n que preVé el _te Coovenio.

4. En la medida en que _sea ne<:esario, y~vfa con.sulta éon las
or¡anizaciond' de empleadores' y de trabl\iadores interesados,·.
cuando talesorpnizariones existan, la autoridad competente o ef
or¡anismo apropia<!o de cada' palo ¡lodri tomar med~ para
excluir de le.apIieaci6D dei_teConvellÍO .. dea~ ae su..
disposiciomos a ciertas cate¡oriaa de' penonU emp~cuyas
condiciones de empleo se rijan por disposiclo_ esjJeciales que en
su éODjunto confieran wta prótección 'pbr 10 menos equivalente a

,1'1 ,~~~ ==q'é:'~ n~o; y pre~coDSulta con;..
organizaciones de empleadores y trabajadores'interesados, cuando
tales organizaciones existan. la autoridad competente o el- orga·
nismoapropiado de cada pals podrá tomar medidas para excluir de
la ap1lcaci61l del _te Convenio ó de aJaunas de SUs disposicio
nes a otras categorías limitadas de personas empleadas respecto de
las 'cua16s 5e ~ten problemas espe:ciales que revistan citrta
importancia habida cuenta de las condiciones de empleo particula
res de los trabájadorn lnteresados o de la dimensi6n o naturale",
de la Empresa que los emplea'.

. 6. Todo miembro que ratifique el jlreoen~ ConvcQio deberá
enumerar; en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio:
que someta en virtud del artículo 22 de la Con~titución de la
Organización Internacional del T*~~o, las categorías que hubierel't
sido exCluidas en viriud de los p os 4 y 5 del presente artículo,
explicando los motivOl de dicha exclusión;; y debe'" indicar en las
memorias subsiguientes el' estado de N- lesislación y pl'áctíca
=-tn de las eategorlas excluida. y la medida en que aplica o se-
propone aplicar el Conveni" a tal'es.ClIle$O!Í""- .

ART!<c'uu> 3 .

, A loa eft.ctoo ciel presente ConveniQ, 1M expresiones «terraina·
cio"" y «terminación de fa rell\cii>n del trabajolo sisniti.... tennma.
ci6D cie la rel'lci6D cie trabajo lIO' iniciativll.cIeI empleador, .

JUAN CARLOS R.

"

INSTRUMENTO de Rati[u:oción del Convenio
nú~ IS8 tk la Organización IlIternacional del
Trabajo sobre la terminación tk la reloción de trabajo,
por iniciativa del empleador. adoptado en Ginebra el
22 tk jllnio tk 1982. .' ..• "

. JUAN CARLOS I

y, •

B Ministro de Asuntos ExtcTi~
FERNANDO MORAN LOPEZ

ble y de los tipos de gravamen de la tasa por exportación a que se
refiere el artículo 30.

4. Sé autoriza también al Gobierno para que, a iniciativa del
Ministerio de Cultura y a propuesta del Mirusterio del Interior,
disponlllll'l creación en los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del
Estado de un Grupo de InvestipClón formado por personal
especializado ~n w materias qutSOn ol1ieto de la presente Ley y
destinado a pet'SOlluir sus ~Ip,. . .

, "msi'OSlaóN bÉliÓGATORIÁ

1. QuedÍÚt derogado,da Ley' de. 1 de julio de 1911 sobre
ExcavacionesArqueológicas;'d'~ IJe!;reto.Ley de 9 de agosto de
1926 sobre Protecci6n, ConsérYa'l:i6n y Acrecentamiento de' la
Riqueza Artística; 1'1 Ley de 10 de diciem\>re de 1931 sobre
enajenación de bienes artfsticos, arqueológiéos'-e h1stóricos de más
de cien años de aDtisfledad; la Le~ de 13 de mayo de 1933 sobre
defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico
Artistico; la Ley de 22 de diciem\>re de 1955 sobre Conservación
del Patrimonio Histórico Artístico; el Decreto J641/1959, de 23 de
septiembre. ",\>re exportación de. objetos de valor e interes arqueo..
l6¡ico o artístico y de imitaciones o copias y la Ley 2611972, de 21
dejunil>,. sobre Defensa del Tesoro DocHmental y Bibliosráfico de
la Naci60, salvo las di~siciones.relativa. al Centro Nacional del
Tesoro Documental y Blblios.n\fico. las cuales, no obstante. tendrán
en adelante rall80 resIamentario. y el Real Decreto 2832/197&. de
28 de octubre, Sobre el 1 por lOO cultural. ' .

2. ,Asimismo quedan derogadas. cuanras djs~iciones se
oponpn a lo establecido·eo la presente Ley.

Por 1aJItG'
Mando .. iodos los españoles, paniculares y autoridades que

¡uarden y 1Ia¡an 8\I&I'CW es1a.I"ey: . ,.

Palació'de 1'1 zarzuela, Madrid, a 25 de junio de 1985.
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PARTE 11
Normas de aplicación gencral

Se~n A. .J"ust,ific:adón de la. .krminación

ARTicULO 4

No sé pondráténnino ala relaC'Íón de trabajo de un trabajador
a menos que .exisla:para ello UDa.causa justificada. relacionada con
su capacidad osu conducta O basada en las necesidades de
funcionamiento",de, la EDípresa, ewbleClrltiento o servicio.

ARTfcuLO 5

invocadas para justificar la 1enninaci6n habida cuenta de las
pruebas --aponadas por las partes y de confonnidad con los
procedimientos establecido's por la legislación y la práctica naciona·
les.

3. En los casos ~n que se invoquen para la tenninación de la
relación de trabajo nIZOne& basadas en necesidades de funciona~
miento de la empresa, ntabletimiento o lervicio. los orpnismos
mencionados en el anículoJ del presente Convenio estaran
facultados para verificar si te 1emlinación se debió realmente a tales
razones, pero la medida en que esos organismos estarán facultados
también para decidir si esas razonet80n suficientes para justificar
.la terminación d~berá detenninarse"pOr los métodos de aplicación
mencionados en el artículo 1 de este Convenio.

Secci6n C. ~ contra la terminación

ARTicuLO 9

Ul\emoizac¡¡,n por fin de ..,rv~ y__idas de
: ,.-etecdón de los iJIIreoos .

,ARTICULO 12.

Sea:l6n E.

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
.todo trabajador cuya relación de trabajo se haya .dado por termi
'nada tendrá derecho:

a) A una indemnización por fin de seTVic~os o ~ otras
prestaciones análogas, cuya cuantía' se fijará en funcló!"l, entre otras
cosas, del tiempo de servicios y del monto del salano, pa~de.ras
directamente por el empleador o por un fondo constitUido

,mediante cotizaciones de los empleadores; o , .
b) a prestaciones del seguro de desempleo, de un ~men .de

asistencia a los desempleados o de otras formas de ~undad SOCial.
tales como las prestaciones de vejez o de invalIdez, bajo las
condiciones normales a qüe estan sujetas di.cha~ prestaciones; ~

c) a' una combinaci.ón de tales indemmzaclOnes o prestac,lo
nes.

2. C~ando ~l trábajador no reúna las condiciones de califica
ción para tener derecho a las prestaciones de un. seguro de
desempleo o de asitencia a los desempleados en vtrtud de un
sistema.de alcance general. no será exigible el pago de las
indemnizaciones'8 prestaciones mencionadas en el párrafo 1.
apartado a), del pretente 'll'rtículo por el solo hecbo de que el
trabajador no reciba prestaciones de desempleo en Virtud del
apartado b) de dicho párrafo.

, 3. En ca~ de tenninaci6n por falta Jt"8~e podrá prever:se la
pérdida del derecho a percibir las indemmzaclOnes o ~taclOnes

mencionadas en el párrafo l. apartado a), del presente articulo por
los métodos de aplicación tp.encionados en el anículo 1 del.presente
Convenio.

PARTE IIJ
Disposiciones complementarias sobre la ~erminación, d.e la
relación de trabajo por motivos económIcos. tecnologlcos.

eslructu'raleso análogos

Sección A. Consulta de IQS representantes de los trabajad.ores

ARTÍCULO 13

1. Cuando el empleador prevea termin~ciones por motivos
económicos, tecnológicos, estructurales o analogos:
- a) -Proporcionará a los repres.entant~s. ~e los. trabaj~dore:s
inter~dos, en t-iempo-oponuno, la mformacron -penlOente, toduI·

ARTÍCULO 10

Si los organismos mencionados en el anículo 8 del presente
Convenio llegan 3 13 conclusión de que la terminación de la
relaciÓn de tTabájo~s injustificada y si 'en virtud de la l~slación
y la prtctica--nacionales no estuvieran facultados o no consideraran
posible, dadas' las circunstancias, anular la terminación y eventual
mente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán' la
facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra
'reparación que ,se .con,sid~re ¡1lpropiada.

Seeción D. PIam ~e ,.....iso

ARTICULO 11

"'EI trabajadorcu'ya relaciÓn de trab.l.jo vaya' a' .darse por
terminada tendrá derecho a un plazo de preaviso razonable t>, en

"Su lugar, a una indemnización. a menos que sea culpable de una falta
grave de tal índole que seria irrazonable pedir al empleador que
conttnuara em~l.eindolo durante el plazo de preaVI50.

ARTicULO 8

ARTiCULO 7

Proced.imieDtos previos a la tetminación
0_ en ocasión d.e ésta

Sección B.

No deberá darse por terminada la relación de trabajo de \in
trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendi·

( miento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse
dé los cargos formulados contra ~t,'a menos que no pueda pedirse

f; razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.
f
¡

t'. _,:' Los':arganismos .nienaonados tn ,el Jlrticuló 8pe~ presente
Convenio estarán facultados para examinar las causas IDvocadas
para justificar la terminación de la relación de trabajo y toda~ las
demás circunstancias relacionadas con el caso, y para promlJlClarse
sobre si la tenninación ~taba justificada. . . '

2. A fin de que-el trabajador no esté obligado a as~ml~ por su
'sola cuenta la carga de la prueba de que su termmaClon fue
injustificada. los métodos de aplicación mencionados en el
artículo 1 del presente Convenio deberán prever· una u otra de las
siguientes posibilidades, o ambu: .

8) Incumbirá al e;mp!eador la carga d~ la., prueba de la
existencia de una causa Justificada para la tenmnaclOn. tal como ha
sido definida en el tlrtículo 4 del presente ConveDlo; ,

b) los organismos mencionados en. e! artículo S·del presente
Convenio estarán facultados 'para decidir -acerca de las GBU-SaS

Entre los motivos que no constituinin causa justificada para la
terminación <;le la relación. de trabajo figuran 105 siguientes:

a)' La 'afiliación a un sindicato .()·la .participación en aetivida· .
des sindicales fuera de las horas de trabajo o. .con el consentimiento
del empleador, durante las horas de trabajo.

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar
,~ o haber actuado en esa calidad,
f.' e) Presentar una queja o participar en un procedimiento
J.: entablado contra un empleador porsupuestas violaciones de leyes
, . O reglamentos, o rec,urrir ante las autoridades administrativas
¡. coltentes. . ."

. la taza, el color,~ leXO, el estado civil, las iesponsabilida-

f.

1des miliares, el embarazo'0, la religión, 'las OPin.iones políticas,ta
ascendencia nacional o el ori¡en social.. .

'~ e) La ausencia del u-abajo durante la licencia de maternidad.

.. AttTlcuLO <;

J
'" L 108 ausencia temporal 4e1 trabajo por motivo de enferme-

.
.'. dad o lesión no deberá constituir una causa justificada de tennina~

ción de la relación de trabajo;· -
~ 2. La definición c;le lo que constituye una ausencia temporal de
... trablUo. la medida en que se exigirá un certificado médie<. y las .
l;'<l'OSibles IinUtagones a la aplicación del pirrafo I del presentel artículo serán determinadas de eomormidad con los métodos de
,~' aplicación mencionados'ea el-artícu.lo 1 del presente Convenio.

,
i
t

..
~.'.. 1. El trabajador que considere injUSlificada la terminación de

su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma
ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal· del
trabajo, una Junta de arbitraje o un árbitro. .

'2. Si una autoridad competente ha auto~o la term~ción,
la aplicación del párrafo 1 dél ,presente articulo podrá variar de
conformidad con la legislación y.la práctica nacionales.

3. Podrá, considerarse que el trabajador ha renunciado a ~u

derecho' de recurrir contra la terminación de su relación de trabajO
si no hubiere ejercido tal derecho dentro de un plazo razonable
después ~e la terminación,
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Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en las
condiciones previstas en este articulo.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Estatuto de Autonomía para el País Vasto, aprebado por Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre; en sn ani""lo 16 estableco<
que, en aplicación de lo dispuesto en,. .Ia disposición adicional
primera de la Constitución, es de competenci!l de la Comunidad,
Autónoma del.,Paa· Yascola enseñanza en. Joda. su extensióR,,,
nivelny anido', modalidades y espe<:ialidaQa, siAperjuicio der$
artícUk> 21de la ConslitucjóR VLeves Ól'llánkas que \o desarrollen.

REAL DECRETO IOI4/19~5, cM 25 de mayo, sobre
traspaso de funciones y serVicios del' Estado a la
Comunidad Autónoma dd País Vasco en materia de
C/niversidades..-

12536

ARTÍCULO 18

l. El Director general de la Oficina'fnrernádonal del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen l~ Miembr<?6 de la.OlJ,3D.ización.

2. Alnotificar a 1", Miembros de la Organización el registro
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
general llamará la atención de los Miembros de la Úrgarri:zación
sobre la fecha en que entrará en vigQr ~I presente Convenio.

ARTicULO 19 .

El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo .
,comuniC4tá al Secretario genera! de. las Naciones Unidas~ a los
efectos del registro y de conformidad con el miculo 102 de la Cana
de las Naciones Unidas,. una información completa sobre todas las
ratificacionea, dec~iones y actas de denuncia que, haya regis-
trado de acuerdo con los artículos precedentes. .

ARTicULO 20
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración

de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Confereada
una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la
'conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión ~ su revisión total o ~iaL .

ARrlcULO 21

1. En caso de que la. Conferencia adopte ·un nuevo Convenio
que implique una revisión total o parcial del presen~, y al menos
que el nuevo Convenio contenga disposicion~ en cóntrario:

a} La ratificación, por uh miembro, del nuevo Convenio
revisor impJ.icaré, ipso jure. la denuncia inmediata de este Convep

•

nio; no obstante .las disposiciones contenida, en el artículo 17,~
siempre que el nuevo Convenio reviso" baya entrado en vigor,

b~ 8" partir de.la fecha ea que entre ell 'Visor el nuevo Convenio
revisor" el presente Convenio. cesará de estar abierto a la ratifica·
ción por los Miembros~

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su "l'
forma y contenido actuales, para los Miembros Que lo hayan
ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor:

.,' ARTicULO 22

Las versiones inglesa y franceSa dei text6 d~ hte Convenio SOl,' j
igualmente auténticas: "t

ESTADOS PART¡¡ " ,

España: Fecha de ratificación el 26 de abril de 1985. ~1"
S.uecia: F.echa de ra.tificaCl"ón .e.I.2ír de junio de 1983. .';."

. . Y~via: Fecha de ralificaciÓJI e123 de noviembre deo 1984..
~Yenei,\leIá:Feeb8de ratifitaci~eI6.de. mayo.de 1985. 'C"

El presente Convenio entran\ en" vigor con carácter general el 23 .
de noviembre de 1985 y para España el 26 de abril de 1986, según
lo' dispuestO én el articulo N5 del misma. '. .' '1

Lo qbé se haCe póblico para conocimiento general. " t
Madrid, 19 de junio de 1985.-EI Secretario general técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiñá-Roben Peyra.
" ,

,
'~.J AaTíem.o IS-'J

. Las ratificaciones forma'l~del presenté Con~enio setiln comu
nicadas, para su registro. al Director general de la Oficina Interna-
ciDDal deLTrab8jQ;.';· '. .;.. . .

• ~,f ,... ,.

AaTlcuLO1.6,

.;ll. Este Converii~:obIi¡¡ri'.u~~nte 81 aqudios Mí;m~
de la Organizadón .ln.temacional.de1 T~yaa ratificaóionea
haya rC81strado el Direc:lo< general."

2. Entrará en vigor doce meses después de la (echa en qúe las
ratificaciones de dos Miembr.,.., haYQ sido. rqist.llldas. PO' el
Director general, ,,' .

3. oe5d.e dicho m~mentQ, este' Convenio entrará en vigor.
para· cada Miembro, doce meses después de la {echa en que haya
sido registrada su ratificadóD..~..,

ARrk;uio .17

1. Todo Miembro que hayá ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a la expiracióp. de \10 períOdo de Q,iez años, a partir de
la fecha en que se haya puesto il)icía1mente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro, al Director general de la Oficina
Infernacional del Trabajo. I.a denuncia no surtirá efectO nasa un
año después de la fecha en .-qu~ ~ haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificadC? este Convenio y que, en
el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el pámifo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en eSleartíc~1l>queda,.. oblilado durante ·un
nuevo periodo de d.iez años, y en lo sueaivo podnI, denunci» ....

dos los motivos de las terminaciones previstas, el número 'j.
categorias de los trabajadores Que puedan ser afectados. por ellas 'i
el período durante el cual habrían de l1evrse a cabo dichas
terminaciones; .' ' _

b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
ofrecerá a los representantes do los trabajadores interesados,' lo
antes posible, una oponunidad_ entablar consultas sobre las
medidas que deban adoptarse .,.. evitar o limitar las terminacio
nes y las medidas para atenuar Iaa cqnsecuenciu adversas de todas
las. terminacio_ para 10& \nblQ8don:a afectadoJ. por ejemplor
encontrán40les o\1Os. empleos....: ~ ;/Sr. " .

. 2. La apliCación &t~.¡ itéi· presente articulo se podrá
limitar, mediante los mé~QS: de' aplicación menciof)ados en el
artículo 1 del presente Convenio, a los casos en que el número' de
trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada
sea por lo menos igual a un~ifra o a un porcentaje determinados
del persona1. •

.j~ .A los efectos <kl ~ieseQ.te articulQ, Iá expresió-; «represen
tantes de los, trabaj~ores m~eresados» se aplica a Jos rep~ntantes
de.lo~ trabaJ~dores rec,ollOCldos ~omo tales por la I~clón o la
practIca, naclOnales, de confotll)idad. con el COnverno. sobre los
representantes de los trab:\iadoies. 1971. .

PARTE·IV'·' "~

pispos;~ionésflnal~s

Sección B. Notlflcacl6ll. la auturldad competente

" ARTIcULO 14

l. De éonformidad con la legislación y la práctica nacionales.
d empleador que prevea terminaciones por motivoa económi~
tecnológicos, estructurales <> análogOs las notificará \o alltes posible
a la, autorida(¡"conipet.et'ite;comunkándole la infOrmación perti.
nente, incluida una cónstancia por escrito' de los motivos de 'Ias
terminaciones PréVista.-,'e~número y las cateaor\JS de loil trabaja
dores que puedan' te,.. afectados· y el' periodo durante el cual
habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones.

2. . La legislación nacional poclrá limitar la aplic!abilidad del
párrafo I del presente artícul&a ,los casos en que ~I numero de
trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada
sea por lo menos igual a un número O a ua porcent:¡ije determinados
del personal. " . '

• . ¡ , .,' -

3." El empleador nolificaIá a las llU10ridades competentes las
temunaClOnes a que se hace referencia en el párrajiJ .t.del presente
artíc.ulo con un pliZC) mínimo de antelación a la, fecha en que se
~ a las. termÚlaj;iones, plJ!z.o 'lue IOJá.espco;ifiCÍ\do por la
legISlaCIón mlCiOll8L ' .• ". . ."'. "

•


