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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0206/2006, presentada por John Kaufman, de nacionalidad británica, sobre la 
compatibilidad de la Ley de pensiones de 2004 del Reino Unido con el artículo 8 de la 
Directiva 80/987/CEE del Consejo

1. Resumen de la petición

El peticionario asegura que la Ley de pensiones de 2004 del Reino Unido, aprobada el 6 de 
abril de 2005, no ofrece un nivel de protección suficiente a los pensionistas en caso de 
insolvencia de la empresa. Señala que, de conformidad con la Ley de pensiones, se establece 
un máximo del 90 % de la pensión, con un tope de 25 000 libras por año, para la jubilación 
normal a los 65 años, por lo que se discrimina a quienes se acogen al régimen de jubilación 
anticipada y a los trabajadores que, por los años de servicio cumplidos, tendrían derecho a una 
pensión de más de 25 000 libras. El peticionario considera que la Ley de pensiones no es 
compatible con el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

«Antecedentes/Hechos
El peticionario asegura que la Ley de pensiones de 2004 del Reino Unido, que entró en vigor 
el 6 de abril de 2005, no ofrece un nivel de protección suficiente a los pensionistas en caso de 
insolvencia de la empresa. Señala que, de conformidad con la Ley de pensiones, se establece 
un máximo del 90 % de la pensión, con un tope de 25 000 libras por año, para la jubilación 
normal a los 65 años, por lo que se discrimina a quienes se acogen al régimen de jubilación 
anticipada y a los trabajadores que, por los años de servicio cumplidos, tendrían derecho a una 
pensión de más de 25 000 libras. El peticionario considera que la Ley de pensiones no es 
compatible con el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo.
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El peticionario es un ciudadano británico que cumplirá 65 años en enero de 2007 (edad de 
jubilación) y cuya pensión se reducirá a 25 000 libras anuales, mientras que contaba con 
percibir una pensión de alrededor de 85 000 libras.

Observaciones de la Comisión relativas a la petición
La Directiva 80/987/CEE1 prevé la protección de los asalariados en caso de insolvencia de la 
empresa, especialmente para garantizar el pago de los importes adeudados (salarios, pensiones 
de jubilación y otras prestaciones). Su ámbito de aplicación se amplió y adaptó en la Directiva 
2002/74/CE2 para recoger también los procedimientos de insolvencia diferentes de la 
liquidación y para garantizar la seguridad jurídica en caso de insolvencia de empresas 
transnacionales. El artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE, no modificado por la Directiva de 
2002, se refiere a las prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los 
supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales o 
interprofesionales que existan independientemente de los regímenes nacionales de seguridad 
social.

Todos los Estados miembros se enfrentan a los efectos sociales y económicos del 
envejecimiento de la población y un gran número de ellos han emprendido estrategias de 
reforma de los sistemas de jubilación que conceden una importancia cada vez mayor a los 
planes de jubilación profesional y a los demás planes privados. Esta evolución ha sido el 
resultado de la toma de conciencia creciente de la disminución de los índices de sustitución en 
los regímenes jurídicos y de la necesidad de impedir la caída de los niveles de vida relativos 
de los jubilados. Por consiguiente, numerosos Estados miembros aplican estrategias tendentes 
a aumentar la parte de sus sistemas de jubilación3 que se financia por capitalización. 

Como los planes de jubilación profesional se multiplican y adquieren importancia en todos los 
Estados miembros de la UE, debemos prever que los riesgos económicos vinculados a su 
funcionamiento se hagan más visibles y susciten problemas desde el punto de vista de la 
protección de los derechos de los trabajadores y los jubilados. La insolvencia de las empresas 
es uno de tales riesgos y los servicios de la Comisión ya han recibido un número elevado de 
quejas y peticiones, entre las que figura la presente petición, que no solamente parecen 
confirmar un aumento de la importancia concreta de las situaciones recogidas en el artículo 8 
de la Directiva 80/987/CEE, sino que revelan la existencia de unos puntos de vista 
enormemente diferentes en relación con las obligaciones concretas que tal artículo impone a 
los Estados miembros.

A la luz de esta situación, los servicios de la Comisión consideraron necesario disponer de
una visión global, clara y actualizada de la aplicación de este artículo en el conjunto de los 
Estados miembros de la Unión ampliada. De este modo, encargaron a un experto 
independiente la elaboración de un estudio sobre la transposición del artículo 8 en los 25 
Estados miembros. Sobre la base de tal estudio, así como de las respuestas a un cuestionario 
detallado enviado a los Estados miembros, los servicios de la Comisión han preparado un 

  
1 DO L 283 de 28.10.1980, p. 23.
2 DO L 270 de 8.10.2002, p. 10.
3 Véase el informe del Comité de protección social sobre los regímenes de jubilación privados titulado “Privately 
Managed Pension Provision”, de febrero de 2005.
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proyecto de informe que se remitirá dentro de poco, para consulta, a los interlocutores 
sociales a escala europea.

Es importante, por último, recordar que la High Court of Justice del Reino Unido planteó al 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tres cuestiones prejudiciales (Asunto C-
278/05 Carol Marylin Robinson, John Burnett y otros contra Secretary of State for Work and 
Pensions) a propósito del sentido y el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Directiva 
80/987/CEE. Tales cuestiones revisten una importancia especial, puesto que darán pie, por 
primera vez, al Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre este artículo.

El 13 de julio de 2006 el abogado general presentó sus conclusiones, en las que confirmaba la 
posición de la Comisión en sus observaciones al Tribunal en relación con este asunto en dos 
puntos. 

Para empezar, el artículo 8 no obliga a los Estados miembros a asegurar la protección de los 
intereses de los trabajadores asalariados por medio de prestaciones económicas propias. Por 
otra parte, el artículo 8 impone a los Estados miembros el establecimiento de un marco 
jurídico que obligue a las empresas a mantener o restablecer un nivel de financiación 
adecuado con vistas a garantizar que los recursos patrimoniales de los planes de jubilación 
son suficientes para cumplir todas las promesas de jubilación complementarias, especialmente 
en relación con los trabajadores cercanos a la jubilación con muchos años de servicio y en el 
caso de los “sistemas de equilibrio de costes”.

Es conveniente señalar que el abogado general parece dotar al artículo 8 de un ámbito de 
aplicación bastante amplio, puesto que considera que tal artículo “exige, en esencia, una 
protección íntegra de los intereses de los trabajadores asalariados respecto a sus derechos 
adquiridos o en curso de adquisición a prestaciones de vejez en virtud de regímenes de 
previsión profesionales” y que únicamente en circunstancias excepcionales se podrían aceptar 
limitaciones razonables. 

A pesar de ello, el abogado general considera en sus conclusiones que no existen elementos lo 
suficientemente sólidos como para determinar si se ha producido una violación caracterizada 
del Derecho comunitario por parte del Gobierno británico, lo que otorgaría a los particulares 
el derecho a exigir la responsabilidad directa del Reino Unido por daños. 

La sentencia prevista del Tribunal de Justicia, que debería concretar por primera vez el 
sentido y el ámbito de aplicación del artículo 8, así como proporcionar indicaciones sobre la 
posible violación de este artículo por el Reino Unido, debería también aportar elementos que 
respondiesen de forma concreta a las expectativas del peticionario.»
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