
CM\650245ES.doc PE 384.353
Punto 3, traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Peticiones

25.1.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 1218/2003, presentada por John Benson, de nacionalidad británica, sobre los 
derechos de pensión de los antiguos trabajadores de Allied Steel & Wire Company en Cardiff

1. Resumen de la petición

Cuando el fondo de pensiones cerró en julio de 2002 tras la declaración de insolvencia de 
Allied Steel & Wire Co, la empresa entró en liquidación. Algunos miembros del fondo han 
sido informados de que sólo recibirán el 10 % de sus derechos de pensión. Los peticionarios 
no se sienten protegidos por la legislación existente tal y como el Gobierno británico la aplica. 
Piden al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que velen por que el Gobierno del 
Reino Unido aplique el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los 
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, de modo que los antiguos 
trabajadores de ASW no pierdan sus derechos de pensión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de abril de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La Directiva 80/987/CEE1 organiza la protección de los trabajadores por cuenta ajena en 
caso de insolvencia del empresario, con objeto de garantizar, en concreto, el pago de los 
créditos impagados (salarios, pensiones y otras prestaciones). Su ámbito de aplicación fue 
ampliado y adaptado por la Directiva 2002/74/CE2 para cubrir asimismo 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 ocupa de las prestaciones de vejez, incluidas las 

  
1 DO L 283 de 28.10.1980, p. 23
2 DO L 270 de 8.10.2002, p. 10.
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prestaciones a favor de supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión 
profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales 
nacionales de seguridad social.

Todos los Estados miembros deben hacer frente a los efectos sociales y económicos del 
envejecimiento de la población y muchos de ellos han puesto en marcha estrategias de 
reforma de los sistemas de jubilación que conceden una importancia creciente a los regímenes 
de jubilación profesional y otros regímenes privados. Esta evolución se desprende de la toma 
de conciencia creciente con respecto a la reducción de las tasas de sustitución en los 
regímenes obligatorios y de la necesidad de prevenir una caída de los niveles de vida relativos 
de los jubilados. Por consiguiente, numerosos Estados miembros aplican estrategias 
destinadas a aumentar la proporción de sus sistemas de pensiones de jubilación1 que se 
financian por medio de la capitalización.

Dado que los regímenes de pensiones profesionales se multiplican y ganan en importancia en 
todos los Estados miembros de la UE, es previsible que los riesgos económicos ligados a su 
funcionamiento sean cada vez más evidentes y planteen 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 estos riesgos y los servicios de la Comisión ya han recibido un número 
elevado de reclamaciones y peticiones –entre las que se incluye la presente– que no sólo 
parecen evidenciar un aumento de la importancia concreta de las situaciones a las que alude el 
artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE, sino que demuestran divergencias considerables en la 
forma de entender las obligaciones concretas que dicho artículo impone a los Estados 
miembros.

A la vista de esta evolución, los servicios de la Comisión han considerado 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. Para ello, han encargado a un experto independiente 
la elaboración de un estudio sobre la transposición del artículo 8 en los 25 Estados miembros. 
Sobre la base de este estudio y, asimismo, de las respuestas a un cuestionario detallado 
enviado a los Estados miembros, los servicios de la Comisión han culminado un proyecto de 
informe enviado, para su consulta, a los interlocutores sociales de ámbito europeo.

Finalmente, es importante recordar que el Alto Tribunal de Justicia (High Court of Justice) 
del Reino Unido ha presentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tres 
peticiones de decisión prejudicial (Asunto C-278/05, Carol Marylin Robins y John Burnett 
contra Secretary of State for Work and Pensions) sobre el sentido y el alcance del artículo 8 
de la Directiva 80/987/CEE. Estas cuestiones revisten especial importancia, pues darán la 
ocasión, por primera vez, al Tribunal de Justicia, de pronunciarse sobre este artículo.

La Abogado General designada en relación con este asunto presentó sus conclusiones el 13 de 
julio de 2006.

En éstas, confirma la posición de la Comisión, en sus observaciones ante el Tribunal, sobre 
dos puntos. En primer lugar, el artículo 8 no obliga a los Estados miembros a garantizar la 

  
1 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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protección de los intereses de los trabajadores mediante prestaciones financieras del Estado.
Por otra parte, el artículo 8 impone a los Estados miembros el establecimiento de un marco 
jurídico claro que obligue a las empresas a mantener o a restablecer un nivel de financiación 
adecuado con el fin de garantizar que los recursos patrimoniales sean suficientes para 
satisfacer el pago todas las promesas de pensiones complementarias, en particular las relativas 
a los trabajadores cercanos a la jubilación y con numerosos años de servicio en su activo, y en 
el caso de «regímenes de equilibrio de costes».

Conviene destacar que la Abogado General parece dar un alcance bastante amplio al artículo 
8, ya que considera que este 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 o 
interprofesionales» y que sólo situaciones excepcionales podrían justificar unas restricciones 
muy moderadas.

A pesar de todo, la Abogado General considera, en sus conclusiones, que no existen 
elementos suficientemente sólidos que permitan verificar una violación caracterizada del 
Derecho comunitario por parte del Gobierno británico, lo que hubiera otorgado a los 
particulares un derecho de compensación directa.

Está previsto que el TJCE dicte sentencia en breve. La Comisión velará por que se incorpore 
el curso que se dé a este asunto a la versión final de su informe.»


	650245es.doc

