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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0923/2005, presentada por Antonio Aranda Dato y Dolores Rodríguez Martínez, de 
nacionalidad española, sobre el hecho de no haber sido incluidos por Philips en el fondo de 
pensiones

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, que fueron empleados de Philips en Nijmegen en los años 1972-1978 y 
1970-1980 respectivamente, sostienen que esos años no se han tenido en cuenta a la hora de 
calcular sus derechos de pensión. Según los peticionarios, Philips no les notificó que dichos 
años podían añadirse a su historial laboral con arreglo a un acuerdo alcanzado a nivel europeo 
en 1980 sobre los derecho de pensión de todos los trabajadores comunitarios, sin 
discriminación por nacionalidad o sexo. Su caso ha sido desestimado por los tribunales 
holandeses locales y ahora están dispuestos a apelar ante el Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, por lo que quisieran saber si hay otros precedentes que pudieran ayudarles en la 
argumentación de su caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Los peticionarios afirman que en el cálculo de sus derechos de pensión no se han tenido en 
cuenta los períodos 1972-1980 y 1970-1980, respectivamente. Los documentos pertinentes 
adjuntos indican que esta circunstancia se debe simplemente a que no estuvieron afiliados 
durante los periodos respectivos y no a discriminación por razón de nacionalidad o de sexo. 
Tras la resolución de los tribunales españoles de desestimar su demanda por prescripción del 
plazo para su presentación, los peticionarios desearían saber si existe algún otro precedente 
que pueda servirles de ayuda en su caso. 

Cabe recordar que, por principio, la Comisión no puede interferir en un procedimiento 
nacional ni oponerse a la interpretación o aplicación de las normas de la legislación nacional.
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En lo que respecta a la aplicación por los jueces nacionales de los plazos establecidos por la 
legislación nacional para la presentación de demandas, las condiciones sustantivas y 
procesales previstas en la ley nacional de los Estados Miembros pueden oponerse, en virtud 
de la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y en 
ausencia de legislación comunitaria sobre la materia, a los trabajadores que reclamen su 
derecho a beneficiarse de un régimen profesional de jubilación, siempre que no sean menos 
favorables en este tipo de demandas que en demandas similares de carácter nacional y que en 
la práctica no imposibiliten casi por completo o dificulten excesivamente el ejercicio de los 
derechos reconocidos por la legislación comunitaria (véase, por ejemplo, el asunto C-312/93 
Peterbroeck contra Estado belga [1995] Rec. I-4599, apartado 12 o la sentencia «Fisschler» 
del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 1994).
Así pues, el Tribunal de Justicia reconoce que, en interés de la seguridad jurídica, el 
establecimiento de plazos razonables para la presentación de demandas es compatible con la 
legislación comunitaria, siempre que no imposibilite casi por completo o dificulte 
excesivamente el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación comunitaria, aunque 
el transcurso de tales plazos implique necesariamente la desestimación total o parcial de las 
demandas presentadas (véase en concreto el asunto 33/76 Rewe contra 
Landwirtschaftskammer Saarland [1976] Rec. 1989, apartado 5; asunto 45/76 Comet contra 
Produktschap voor Siergewassen [1976] Rec. 2043, apartados 17 y 18; asunto C-261/95 
Palmisani v Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [1997] Rec. I-0000, apartado 28; y 
asunto C-188/95 Fantask A/S y otros, apartado 48). 

La Comisión, por consiguiente, no puede intervenir a favor de los peticionarios.»
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