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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0874/2008, presentada por Owen O’Neill, de nacionalidad irlandesa, 
acompañada de una firma, sobre la evaluación de su pensión y su 
incompatibilidad con los principios estipulados en la Directiva 2001/23/CE del 
Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad

1. Resumen de la petición

El peticionario expone los problemas derivados, entre otras cosas, de un cambio en su 
categoría profesional en 1984. El peticionario, que trabajó para el servicio postal irlandés, fue 
contratado en calidad de funcionario civil, pero en 1984 el servicio postal fue objeto de una 
reorganización como resultado de la cual se crearon dos empresas comerciales estatales. El 
peticionario se jubiló tras 40 años de servicio activo y mantiene que su pensión fue evaluada 
sobre una base errónea debido a que no se le han aplicado las aportaciones correspondientes a 
los funcionarios civiles. Considera que ha sido víctima de un error en la correcta aplicación de 
las disposiciones recogidas en la Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad, y pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.
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«La petición se refiere a un supuesto traspaso en el sentido de la Directiva 77/187/CEE del 
Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos 
de empresas, centros de actividad o partes de centros de actividad (en lo sucesivo denominada 
«la Directiva»)1. La fecha límite para transponer dicha Directiva a la legislación nacional se 
fijó para el 16 de febrero de 1979, es decir, casi cinco años antes de la reorganización del 
servicio postal y de telecomunicaciones irlandés. Esta Directiva, modificada por la Directiva 
98/50/CE2, ha sido recientemente codificada por la Directiva del 2001/23/CE del Consejo3. 
Por tanto, debe señalarse que las siguientes observaciones se refieren al status quo jurídico 
anterior, aunque la interpretación de la Directiva efectuada por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas sigue siendo pertinente conforme a la Directiva 2001/23/CE. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas señaló en numerosas ocasiones que el 
objetivo de la Directiva es garantizar, en la medida de lo posible, el mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, permitiéndoles seguir al 
servicio del nuevo empresario en las mismas condiciones que las pactadas con el cedente 
(antiguo empresario).

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya falló en el asunto C-343/98 Collino 
contra Telecom Italia SpA (Rec. 2000, p. I-6659) que la Directiva era de aplicación a la 
reorganización similar de los servicios telefónicos italianos de la que se derivó el 
establecimiento de una sociedad de titularidad pública en lugar de un organismo público4. 

Además, y en relación con los servicios postales y de telecomunicaciones, el Tribunal de la 
AELC determinó en su sentencia de 22 de marzo de 2002 en el asunto E-3/01 Alda 
Viggósdóttir contra Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), que la conversión de una entidad de 
titularidad pública en una sociedad de responsabilidad limitada íntegramente participada por 
el Estado podría suponer una transmisión en el sentido del artículo 1, aparto 1, de la 
Directiva5.

Con todo, es el tribunal nacional el que, teniendo en cuenta todos los hechos relevantes del 
caso, debe determinar si se da una transmisión en el sentido de la Directiva.

El peticionario sostiene que hasta 1984 estuvo empleado como funcionario. Sin embargo, y 
según la jurisprudencia consolidada del TJCE, que únicamente pueden invocar la aplicación 
de la Directiva las personas que, en el Estado miembro de que se trate, estén protegidas, como 
trabajadores, con arreglo a la legislación nacional en materia de Derecho del trabajo6. Esta 
interpretación fue asimismo confirmada por el Tribunal de la AELC en la sentencia 
anteriormente mencionada. La explicación de dicha interpretación radica en el hecho de que 
la Directiva pretende lograr una armonización parcial en materia de Derecho laboral, 
principalmente al garantizar que el adquirente (nuevo empresario) mantiene la protección 
garantizada a los empleados por la legislación nacional en materia de Derecho del trabajo7. 
Esa interpretación es igualmente confirmada por la Directiva 2001/23/EC, que en el artículo 
2, apartado 1, letra d, afirma que, a los efectos de la Directiva 2001/23/CE, se entiende por 

                                               
1 DO L 61 de 5.3.1977, p.26.
2 DO L 201 de 17.7.1998, p. 88.
3 DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.
4 Véase el apartado 41.
5 Véase el apartado 24.
6 Véase el asunto C-343/98 Collino vs. Telecom Italia SpA, apartado 36, y la jurisprudencia mencionada en el mismo.
7 Véase el asunto E-3/01 Alda Viggósdóttir vs. Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), apartado 26.
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“trabajador» cualquier persona que esté protegida como tal en la legislación laboral del Estado 
miembro de que se trate. En consecuencia, los funcionarios no están protegidos por la 
Directiva cuando estén sometidos a normas de Derecho público en lugar de a normas de 
Derecho del trabajo. 

Corresponde asimismo al tribunal nacional verificar el estatus del peticionario.
La transmisión de los derechos de pensión
Antes de la reorganización de los servicios postales y de telecomunicaciones, el peticionario 
era miembro del plan de pensiones para funcionarios. Sostiene que su pensión fue calculada
sobre una base errónea, ya que no se le han computado las cotizaciones previstas para los 
funcionarios.

Si se decidiese que se produjo una transmisión en el sentido de la Directiva y que el 
peticionario estaba sometido al Derecho del trabajo y no al Derecho público, serían de 
aplicación las disposiciones de la Directiva, incluidas las relativas a la transmisión automática 
de los derechos contractuales existentes en la fecha de la transmisión.

En primer lugar, conviene señalar que, debido al hecho de que la Directiva es una medida de 
armonización parcial, hay una distinción fundamental entre:

a) el nivel y el contenido de los derechos existentes antes del traspaso (derechos
sustantivos), siendo ésta una cuestión que los Estados miembros deben determinar 
exclusivamente a escala nacional; y 

b) las circunstancias en que se traspasan estos derechos preexistentes (derechos de 
traspaso), siendo ésta una cuestión que se determina a escala comunitaria. 

La mencionada armonización parcial se refleja en el artículo 3 de la citada Directiva.

El apartado 1 de dicho artículo estable una norma general de transferencia automática de los 
derechos contractuales existentes en la fecha del traspaso. Dicha disposición dispone lo
siguiente: Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo 
o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso en el sentido del artículo 1, 
apartado 1, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso.
Sin embargo, el apartado 3 establece una excepción a la transferencia automática de derechos 
contractuales. 
Según esa disposición los apartados 1 y 2 no serán aplicables a los derechos de los 
trabajadores en materia de prestaciones de jubilación, invalidez o supervivencia al amparo 
de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales fuera de los regímenes 
legales de seguridad social de los Estados miembros.
Como la Comisión ya ha señalado a la Comisión de Peticiones en el contexto de la petición 
379/2007, la excepción prevista en relación con los derechos de los trabajadores en materia de 
prestaciones de jubilación al amparo de regímenes complementarios profesionales o 
interprofesionales fuera de los regímenes legales de seguridad social deriva de la considerable
diversidad que existe, tanto a escala nacional como entre los Estados miembros, en cuestiones
como la naturaleza de los regímenes de pensión complementaria, los niveles de cotizaciones y
prestaciones, los métodos de financiación y las competencias de modificación y rescisión, el 
cálculo de los derechos o prerrogativas adquiridos, las fechas de concesión de los derechos 
derivados de las cotizaciones acumuladas y la magnitud de las obligaciones a las que sigue 
estando sujeto el cedente. Esta complejidad hace que el impacto de exigir la transferencia no 
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sólo de los derechos de pensión acumulados, sino también de las disposiciones futuras en 
materia de pensiones sobre la misma base o una base comparable a la proporcionada por el 
cedente, sea muy distinto para los diferentes Estados miembros.
La Comisión también indicó que el debate interinstitucional sobre la propuesta de Directiva 
de la Comisión relativa a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión 
complementaria1 había destacado la dificultad que supone encontrar puntos en común entre
los Estados miembros sobre la cuestión de la transferencia de los derechos de pensión 
complementaria.

Irlanda decidió que el Reglamento de 1980 por el que se implementaba la Directiva no era de 
aplicación, en relación con los derechos de los empleados a prestaciones de jubilación, 
invalidez o supervivencia al amparo de regímenes complementarios profesionales o 
interprofesionales fuera de los regímenes legales de seguridad social2.

En vista de que las autoridades nacionales, en especial los tribunales, están en condiciones de 
valorar la totalidad de los antecedentes de hecho y jurídicos del caso, también son 
competentes para establecer los efectos del cambio de empresario acaecido en 1984 sobre los 
derechos del peticionario según el plan de pensiones de los funcionarios irlandeses.

Conclusión
En base a los argumentos anteriores, la Comisión no puede concluir que Irlanda implementara 
la Directiva incorrectamente. 

Son las autoridades nacionales, en especial los tribunales, quienes deben intervenir para 
determinar la posible existencia de una transferencia, la condición del peticionario como 
funcionario y, por último, los efectos del cambio de empresario sobre los derechos del 
peticionario, conforme al plan de pensiones de los funcionarios irlandeses que existían en 
1984. Estas autoridades están en condiciones de analizar la totalidad de los antecedentes de 
hecho y jurídicos del caso. Por tanto, la Comisión insta al peticionario a utilizar los medios 
disponibles de reparación disponibles a nivel nacional.»

                                               
1 COM (2005)0507 final.
2 Véase el informe de la Comisión al Consejo sobre los progresos relativos a la implementación de la Directiva SEC(92)0857 
final, p.39. El informe se refiere al artículo 4, apartado 2, del Reglamento de 1980 que implementa la Directiva.
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