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Petición 384/2006, presentada por Enza Sarcià Martorino, de nacionalidad italiana, sobre un 
conflicto laboral en Alemania

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se le abone el finiquito que le corresponde tras su despido. Su 
empresa, de nacionalidad alemana, compró la anterior empresa en la que trabajaba la 
peticionaria y no realizó el pago solicitado por la trabajadora, alegando que tal abono 
correspondía únicamente a los trabajadores que abandonaban voluntariamente su puesto de 
trabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de septiembre de 2006. 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.

«Los hechos tal como los presenta la peticionaria

La peticionaria explica que trabajó para Tally, una empresa fabricante de impresoras, durante 
20 años. En 2002, Tally vendió la división en la que la peticionaria trabajaba a PKM GmbH 
Max Kempfle.

Según la peticionaria, Tally transfirió a PKM GmbH la suma que se le adeudaba en concepto 
de finiquito por su despido. Asimismo, la peticionaria afirma que PKM garantizó a su 
personal en diversas ocasiones que en caso de despido los trabajadores recibirían la suma de 
dinero a la que tendrían derecho incluidos los años de trabajo en Tally. 

En 2004, PKM GmbH despidió a la peticionaria avisándole de ello con siete meses de 
antelación. La peticionaria reclamó que tenía derecho a percibir un finiquito correspondiente a 
sus años de trabajo para Tally más los años trabajados en PKM GmbH. 
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Sin embargo, PKM GmbH se negó a efectuar tal abono, alegando que los trabajadores a los 
que se había despedido no tenían derecho a ese finiquito, que correspondía únicamente a los 
trabajadores que abandonaban voluntariamente su puesto de trabajo.

Comentarios

La peticionaria se queja de que tras su despido no recibió el finiquito al que consideraba que 
tenía derecho.

Si el objeto de la petición es el derecho a percibir un finiquito tras el despido, no existe 
legislación comunitaria en el ámbito de los despidos individuales, que entra dentro del ámbito 
exclusivo de competencias de las autoridades nacionales.

Si el objeto de la petición se refiere a la antigüedad de la peticionaria en la empresa, se puede 
mencionar lo que sigue: si en 2002 se produjo una transferencia de la trabajadora de una 
empresa a otra en el sentido de lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 2001/23/CE (algo 
que no se puede excluir de los hechos tal como se describen), se debería aplicar la legislación 
nacional de aplicación de la Directiva, a saber, el artículo 613 bis del Bürgerliches 
Gesetzbuch («BGB», Código Civil alemán). En relación concretamente con el cálculo de la 
antigüedad de los trabajadores, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
determinado que el cesionario está obligado a tener en cuenta todos los períodos de empleo 
cubiertos tanto a su servicio como al del cedente por el personal transferido1. 

En cualquier caso, como Alemania ha transpuesto la Directiva, compete a las autoridades 
nacionales correspondientes, incluidos los órganos jurisdiccionales, valorar el asunto sobre la 
base de los hechos en cuestión, en el cumplimiento de la legislación sustantiva y procesal 
nacional de aplicación.

En consecuencia, no ha lugar a que los servicios de la Comisión intervengan en este asunto.»

  
1  «Para el cálculo de los derechos de carácter pecuniario, vinculados, en el cesionario, a la antigüedad de los 
trabajadores, como son la indemnización por finalización de contrato o los incrementos salariales, el cesionario 
está obligado a tener en cuenta todos los períodos de empleo cubiertos tanto a su servicio como al del cedente 
por el personal transferido, en la medida en que esta obligación se derive de la relación laboral que vincula al 
personal con el cedente y conforme a los criterios acordados en el marco de la citada relación». Sentencia de 14 
de septiembre de 2000, en el asunto C-343/98, Renato Collino y Luisella Chiappero contra Telecom Italia 
SpA, Recopilación de Jurisprudencia 2000, página I-6659, apartado 53. 
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