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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0601/2007, presentada por Anastassios Ghiatis, de nacionalidad griega, 
en nombre del sindicato de trabajadores de Alpha Bank, acompañada de una 
firma, sobre el seguro de los trabajadores de Alpha Bank y la infracción de la 
Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la 
consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al régimen de seguro social complementario creado para los 
trabajadores de Alpha Bank con vistas al abono de una pensión mensual y de una 
indemnización a los trabajadores que dejan el banco por motivos de edad, invalidez, 
accidente, etc. Los pagos revisten la forma de prestaciones de seguro y se incluyen entre las 
condiciones de trabajo negociadas entre los trabajadores y el banco. No obstante, la dirección 
de Alpha Bank ha decidido, sin informar ni consultar previamente a sus trabajadores, 
transferir este régimen de seguro social complementario a un nuevo régimen de seguro social 
conjunto para empleados de banca, el ETAT, creado por la Ley 3371.05. Esta ley regula 
cuestiones referentes al seguro social de empleados de instituciones crediticias y distingue 
entre el seguro primario para los empleados de banca con cargo al Instituto de Seguro Social 
(IKA) y el seguro complementario o ETAT. Permite a los bancos liberarse de sus 
obligaciones contractuales frente a los institutos de seguro social tanto primarios como 
complementarios mediante el pago de una cantidad establecida no a partir de estudios 
actuariales, sino de «estudios económicos», lo que se traduce en una cifra considerablemente 
más baja. Por tanto, el peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue en qué medida 
la decisión unilateral de la dirección de Alpha Bank de transferir el régimen de seguro social 
complementario al ETAT es conforme con las disposiciones pertinentes de la UE, en 
particular la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los 
trabajadores en la Comunidad Europea.
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2. Admisibilidad

La petición fue declarada admisible el 5 de noviembre de 2007. La Comisión solicitó 
información conforme al apartado 4 del artículo 192 del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«La petición procede de un sindicato de empresa, la “Asociación del Personal de Alpha Bank”
y denuncia una violación de a) la Directiva 2002/14/CE1 y b) el apartado 1 del artículo 87 del 
Tratado CE.

Téngase en cuenta que la “Asociación del Personal de Alpha Bank” también ha remitido a la 
Comisión una queja similar que se ha registrado formalmente como tal.

a) En lo que respecta a la Directiva 2002/14/CE (en adelante, la Directiva) 

La mencionada Asociación del Personal reclama en particular que la ley 3371/05, en su 
versión modificada, infringe el artículo 4 de la Directiva citada, hasta el extremo de que el 
artículo 62 de la ley permite a la empresa remitir al “Fondo único del seguro social de los 
empleados de banca” (ETAT) una solicitud unilateral para la inclusión en el mencionado 
fondo de los empleados de banca que están asegurados en el “régimen complementario de 
seguridad social para el personal de Alpha Bank”. Según el peticionario, el artículo 62 de la 
ley no prevé ningún procedimiento específico de información y consulta a los representantes 
de los trabajadores antes de realizar este tipo de solicitudes unilaterales, ni se remite a ninguna 
otra ley en este sentido. De este modo incita a las empresas a tomar decisiones sin informar y 
consultar previamente a sus trabajadores sobre cuestiones relativas a sus relaciones 
contractuales. Aunque es cierto que el apartado 7 del artículo 62 de la ley obliga a ETAT, en 
caso de recibir una petición unilateral de una parte, a recabar la opinión de la otra parte, esta 
disposición no basta para poner remedio a la falta de información y consulta previas de los 
trabajadores.

La Asociación del Personal añade que los requisitos de la Directiva también se incumplen en 
la práctica administrativa. En concreto, a pesar de haber enviado cartas en repetidas ocasiones 
a ETAT y al Ministerio de Hacienda y Asuntos Económicos, solicitando los datos que
ALPHA Bank remitió a estas instituciones sobre el estudio económico que se contempla en el 
artículo 62 de la ley, la Asociación del Personal nunca recibió los datos solicitados. El 
peticionario también se dirigió personalmente a la Inspección de trabajo2 quejándose de que el 
Banco había violado sus derechos a ser informados y consultados, y solicitó que fuera 
sancionado. Hasta la fecha no ha obtenido ninguna respuesta.

b) En lo que respecta al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE

Además, el peticionario alega que las disposiciones de la Ley 3371/05 atentan directamente 
                                               
1 Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los 
trabajadores en la Comunidad Europea, DO L 80 de 23.3.2002, p.29.

2 Por cartas del 7 de febrero y 17 de abril del 2007.
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contra el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE hasta el punto que autoriza a los bancos a 
“autoeximirse” de sus obligaciones contractuales frente a sus empleados (actuales o antiguos), 
simplemente pagando un “coste” que quedará determinado no basado en estudios 
actuariales, sino en estudios económicos especiales de dudosa transparencia, legalidad y 
exactitud. Desde el punto de vista del peticionario, esto constituye de hecho una ayuda estatal 
indirecta a los bancos que distorsiona la libre competencia en el sector bancario dentro de la 
UE. 

El peticionario añade que el estudio económico encargado por el Ministerio de Economía y 
Hacienda y que le fue remitido el 24.4.2007 prevé el pago por Alpha Bank a IKA-ETEAM y
ETAT de un total de 543.000.000 euros, una suma muy inferior a las obligaciones reales del 
banco con su personal y sus antiguos empleados jubilados, que alcanzan un valor de
1.550.635.920 euros, tal y como indica el estudio actuarial elaborado por expertos a instancias 
del peticionario.

La ley griega 3371/05 (artículo 62 en su versión modificada) prevé la inclusión en ETAT
(“Fondo único del seguro social de los empleados de banca”) de los empleados de banca que 
están asegurados en un “régimen complementario de seguridad social para el personal de 
entidades de crédito”1, en particular después de su disolución de acuerdo con un 
procedimiento definido. Esta inclusión se lleva a cabo previa solicitud a ETAT por parte de 
los organismos competentes de las partes afectadas, la empresa o los trabajadores. Si el 
organismo competente de una de las partes afectadas ha remitido una solicitud unilateral de 
inclusión, el ETAT solicita al organismo competente de la otra parte su opinión al respecto. El 
Ministerio de Hacienda y Asuntos Económicos encarga un estudio para determinar el importe 
que debe pagar la empresa y el “régimen complementario de seguridad social” a fin de 
compensar tal inclusión.

El 21.11.2006, ALPHA Bank remitió una solicitud unilateral de inclusión de sus empleados
en ETAT. ETAT recabó la opinión de la otra parte, es decir, del peticionario.

A fin de poder formarse una opinión, el peticionario se dirigió repetidamente a ETAT y al 
Ministerio de Hacienda y Asuntos Económicos solicitando los datos remitidos por ALPHA 
Bank en que estaría basado el estudio económico. Nunca se le facilitaron dichos datos.

El peticionario se dirigió también a la Inspección de Trabajo (por última vez el 17.4.2007) 
quejándose de que el Banco había violado sus derechos a ser consultado e informado, y 
solicitando la imposición de sanciones contra el mismo. No ha recibido respuesta hasta la 
fecha.

El estudio se llevó a cabo sin contar con la información del peticionario y se le comunicó el 
25.4.2007.

a) En lo que respecta a la Directiva 2002/14/CE 

                                               
1 Tales fondos han sido creados por medio de convenios colectivos, que forman parte de los contratos 
de trabajo individuales de los trabajadores.



PE414.092 4/6 CM\746003ES.doc

ES

La ley griega 3371/05 contempla únicamente la posibilidad de que una empresa pueda 
solicitar unilateralmente la inclusión de su personal en ETAT. Aunque no prevé ningún 
procedimiento específico de información y consulta a los representantes de los trabajadores 
previo a la presentación de dicha solicitud unilateral, ni tampoco se refiere explícitamente a 
ninguna otra ley a este respecto, esto no significa necesariamente que dicha información y 
consulta no sean obligatorias con arreglo a algún otro instrumento legal.

El Decreto Presidencial n° 240 se adoptó y entró en vigor el 9.11.2006 con el fin de 
transponer la Directiva en Grecia. Grecia fue condenada por el TJCE por el retraso de dicha 
transposición (sentencia de 13.9.2007 en el asunto C-381/06). 

La letra c) del apartado 2 del artículo 4 del Decreto Presidencial 240/2006 reproduce 
literalmente la letra c) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva (sobre mecanismos 
prácticos de información y consulta). Además, el artículo 8 del Decreto Presidencial 240/2006 
transpone el artículo 8 de la Directiva (sobre la protección de derechos). 

Decisiones de la empresa como la del presente caso parecen estar amparadas por el Decreto 
Presidencial 240/2006 hasta el punto de que pueden comportar cambios sustanciales de las 
relaciones contractuales (véase la letra c) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva y del 
Decreto Presidencial 240/2006).

La Comisión envió el 3.1.2008 una carta a las autoridades griegas recabando sus comentarios 
con respecto a las alegaciones del peticionario sobre la aplicación de la Directiva. También 
solicitaba su opinión de si el Decreto Presidencial n° 240/2006, y en particular la letra c) del 
apartado 2 del artículo 4, es aplicable a la situación anteriormente descrita, es decir, cuando 
una empresa (el banco) se plantea remitir a ETAT una solicitud unilateral para su inclusión en 
él de su personal que está asegurado en el régimen complementario de seguridad social del 
banco.

Las autoridades griegas contestaron mediante carta del 11.3.2008 cuyo tenor es el siguiente: 

1) La falta de consulta entre el banco y el demandante no constituye una violación de la 
Directiva, dado que no es aplicable en este caso, en particular por los siguientes motivos:

Las cuestiones relativas a los derechos de jubilación están excluidas de los convenios 
colectivos y reguladas por el Estado, de conformidad con el apartado 5 del artículo 22 de la 
Constitución griega. La decisión de la empresa de incluir el personal de un banco en ETAT no 
tiene que ver con cambios de la organización de trabajo o de los convenios colectivos. Por 
tanto, no puede ampararse en la letra c) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva, que 
enumera de forma exhaustiva los supuestos a los que es aplicable; más bien tiene que ver con 
la situación de los trabajadores jubilados, que no entra dentro del campo de aplicación de esta 
disposición.

2) Aunque se sostuviera que la Directiva implica una obligación para la empresa de consultar 
a sus trabajadores sobre temas de jubilación y seguridad social, las autoridades griegas 
consideran que las solicitudes del demandante carecen de fundamento jurídico alguno, dado 
que el Ministerio de Economía encargó un estudio económico a un consultor económico 
independiente. En estas circunstancias, es difícil entender cuál sería el tema de la consulta. 
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Además, la situación en la seguridad social de los miembros de la parte demandante no está 
afectada, hasta el punto de que, a menos que medie un acuerdo entre la empresa y sus 
empleados, la inclusión del personal de un banco en ETAT no es posible, y el fondo y sus 
activos permanecen intactos de conformidad con la letra c) del apartado 6 del artículo 62 de la 
ley 3371/2005. 

Además, el demandante no hizo uso de los medios legales a su disposición a fin de obtener 
acceso a los documentos deseados. En particular, no remitió ninguna solicitud basada en el 
artículo 902 CC o en el apartado 4 del artículo 25 de la ley 1756/88 y no acudió a los 
tribunales administrativos competentes por falta de acciones legales (relativa a la imposición
de sanciones) por parte de la Inspección de Trabajo. 

b) En lo que respecta al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE

Con respecto a la transferencia de obligaciones de pensiones, la Comisión se remite, a título 
preliminar, a la Decisión nº 597/2006 de 10 de octubre de 2007 sobre la reforma de la 
organización del régimen de pensiones complementarias en el sector bancario griego. En esta 
Decisión, la Comisión concluyó que la transferencia de obligaciones de pensiones de un 
régimen especial al régimen general de la seguridad social no implica una ayuda estatal a 
efectos del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

Es importante recordar que en esta Decisión se hace una distinción entre derechos de pensión 
complementaria básicos y específicos. En lo que respecta a los derechos básicos, la Comisión 
reconoce en la Decisión que la reforma liberará a los bancos de un posible desequilibrio 
financiero entre las contribuciones abonadas y los beneficios básicos de la pensión. Sin 
embargo, la Comisión consideró que, dado que los bancos que ya están afiliados a ETEAM no 
tienen que cubrir el déficit de su organismo asegurador, esta carga financiera es “anormal” y 
su cobertura por el Estado no supone una ventaja económica frente al resto de los bancos 
(véanse los apartados 80 a 88 de la Decisión).

Con respecto a la evaluación de los compromisos asociados a los derechos específicos de 
pensión complementaria, la Comisión evaluó y aprobó el Método de Beneficios Proyectados,
tal y como fue presentado por las autoridades griegas. Conviene subrayar el carácter actuarial 
de este método impuesto por las normas internacionales de contabilidad (IAS 19). La
Comisión considera que este método, que se encuadra en una de las dos categorías más 
importantes de los métodos de financiación actuariales, es un método actuarial ampliamente 
reconocido para la evaluación de los regímenes de pensiones financiados. También hay que 
tener en cuenta que según las normas contables anteriormente mencionadas y las prácticas 
comunes, este método tiene en cuenta la responsabilidad del banco en los periodos pasados y 
actuales. Por ello, no tiene en cuenta ningún desequilibrio financiero entre las obligaciones 
futuras y las contribuciones, es decir, las que se acumulen tras la transferencia de los 
compromisos a ETEAM/ETAT. La Comisión también ha considerado que los supuestos 
subyacentes del método presentado eran razonables. 

En consecuencia, la Comisión entiende que el método empleado por las autoridades griegas 
garantiza una evaluación correcta de los compromisos asociados a los derechos de pensión 
complementaria específicos al ser asumidos por ETAT y ETEAM. 
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A fin de evaluar los costes de este traspaso se llevará a cabo un estudio financiero especial 
basado en el método aprobado por la Comisión para cada banco que solicite la integración en 
el régimen general.

Conclusión

En lo que respecta a la Directiva 2002/14/CE, desde el punto de vista de la Comisión, la 
interpretación de la letra c) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva por parte de las 
autoridades griegas parece excesivamente restrictiva y no parece estar basada ni en la letra 
(por ejemplo, “cambios sustanciales en cuanto a […[ los contratos de trabajo”) ni en el 
espíritu de la Directiva. Decisiones empresariales como la que se discute en el presente caso 
parecen ampararse en la Directiva en la medida en que pueden comportar cambios 
sustanciales en cuanto a los contratos de trabajo.

La Comisión ha informado al demandante mediante carta del 15 de mayo de 2008 sobre el 
contenido de la respuesta de las autoridades griegas, en concreto sobre los argumentos 
expuestos en su respuesta, rogándole que remitiera sus comentarios al respecto. 

La Comisión ha señalado que, en cualquier caso, dada la duración de cualquier posible 
intervención o procedimiento, así como el hecho de que dicho procedimiento, si llegara a 
producirse, no tendría un efecto directo en la situación individual del demandante1, era más 
conveniente para sus intereses plantear el asunto ante los tribunales griegos.

Con respecto al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, sin perjuicio de la situación 
individual en el caso de Alpha Bank, en el que la Comisión no ha tomado postura, es preciso 
señalar que el estudio financiero especial que ha sido encargado con respecto a Alpha Bank
parece seguir la metodología aprobada en la Decisión de la Comisión anteriormente 
mencionada (N 597/06).

La Comisión mantendrá a la Comisión de Peticiones informada en todo momento sobre la 
evolución de ambas cuestiones.»

                                               
1 Simplemente afectarían a la no conformidad de la legislación y/o las prácticas griegas con respecto a la 
legislación de la UE.


