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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 678/2008, presentada por Nikos Frangakis, de nacionalidad griega, en 
nombre del despacho de abogados Souriadakis, Frangakis, Skaltsas y Pantelakis, 
sobre la reforma del Fondo de Pensiones del Personal del Banco de Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario y el referido despacho de abogados representan a la Asociación de Empleados 
del Banco de Grecia, creado en 1928, que cuenta en la actualidad con 2 602 miembros. El 
peticionario expone que en virtud de la ley griega nº 3655/2008, recientemente publicada, 
sobre la reforma administrativa y organizativa del sistema de seguridad social y otras normas 
sobre seguros, el Fondo de Pensiones del Personal del Banco de Grecia (TSP-TE) se integrará 
en el Fondo general de la seguridad social griega – Fondo conjunto de la seguridad social para 
los empleados (IKA-ETAM). El peticionario atrae la atención sobre un dictamen publicado 
por el Banco Central Europeo (BCE), de acuerdo con el cual las normas en cuestión pueden 
socavar la independencia económica del Banco de Grecia y entrar en conflicto con el artículo 
101 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que prohíbe la concesión de 
facilidades crediticias a organismos del sector público, según se recoge concretamente en el 
Reglamento (CE) del Consejo nº 3603/93 por el que se establecen definiciones para la 
aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 
104 B del Tratado. Menciona asimismo que el Banco Central Europeo ha considerado que una 
de las disposiciones aprobadas entra en conflicto con el apartado 4 del artículo 105 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y con la Decisión del Consejo 98/415/CE 
relativa a la consulta de las autoridades nacionales al Banco Central Europeo sobre las 
propuestas legislativas que se examinan. El peticionario también llama la atención sobre el 
hecho de que el Gobierno griego, que sometió a votación el proyecto de ley sin suprimir la 
disposición controvertida, no ha tenido en cuenta el dictamen del BCE; solicita al Parlamento 
Europea que se interese por la cuestión y adopte las medidas necesarias con vistas a garantizar 
la aplicación de la legislación comunitaria vigente.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre 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 marzo de 2009.

«En su dictamen de 19 de marzo de 2008 sobre un proyecto de Ley relativo a la reforma de la 
seguridad social griega (CON/2008/13), el BCE planteaba sus dudas sobre la compatibilidad 
de algunas disposiciones con la independencia del Banco de Grecia y la prohibición de 
financiación monetaria con arreglo al Tratado CE. 

La Comisión investigó el asunto y solicitó información actualizada sobre la situación 
financiera del fondo de pensiones del Banco de Grecia a las autoridades nacionales. Tras 
analizar en profundidad los nuevos datos recibidos, la Comisión ha llegado a la conclusión de 
que la ley respectiva no infringe las normas del Tratado sobre la independencia de los bancos 
centrales y la prohibición de financiación monetaria. La Comisión ha mantenido al BCE 
informado en todo momento y le ha hecho partícipe de la información recibida. 

La petición

En marzo de 2008, se había adoptado en Grecia una importante reforma del sistema de 
pensiones mediante la Ley 3655/2008 sobre la “Reforma administrativa y organizativa del 
sistema de seguridad social y otras disposiciones en materia de seguros”. Esta reforma tiene 
como objetivo concreto aumentar la sostenibilidad del sistema de pensiones estableciendo una 
edad de jubilación especial, creando incentivos para mantenerse en activo y regulando 
cuestiones relativas a planes de jubilación complementarios. También reduce notablemente el 
importante número actual de entidades de seguridad social que han de integrarse en un 
número limitado de estructuras. Entre los fondos afectados por esta fusión estaba el del Banco 
de Grecia, que se ha integrado en el fondo estatal IKA-ETAM. 

Los peticionarios denuncian la integración del fondo de pensiones del Banco de Grecia en el 
fondo estatal y plantean varias cuestiones relativas a la infracción de la legislación 
comunitaria por determinadas disposiciones de la Ley 3655/2008.

Los elementos mencionados en esta petición también son objeto de una denuncia formal.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión ha terminado de examinar la petición. De acuerdo con la información 
suministrada y con la información adicional que la Comisión ha podido obtener de las 
autoridades griegas competentes, la Comisión observa lo siguiente: 

Compatibilidad con la prohibición de financiación monetaria
En la carta se indicaba que el artículo 1 y el artículo 2, apartado 4, de la Ley 3655/2008 
obligarían al Banco de Grecia a pagar importantes sumas anuales a la agencia estatal IKA-
ETAM por actividades realizadas por el Estado. En opinión del peticionario, esta obligación 
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legal de que un banco central financie con sus propios recursos a determinadas personas 
jurídicas de Derecho público por actividades realizadas por el Estado infringiría la prohibición 
de financiación monetaria estipulada en el artículo 101, apartado 1, del Tratado CE. 

Con la reforma del sistema griego de pensiones, el fondo de pensiones del Banco de Grecia se 
ha integrado en el fondo estatal IKA-ETAM. A modo de compensación por esta transferencia 
de pasivo del banco central al Estado, la Ley establece que el banco central debe pagar a este 
fondo estatal una cantidad anual de 23 millones de euros durante 15 años (345 millones de 
euros en total). 

El artículo 101, apartado 1, del Tratado CE prohíbe la autorización de descubiertos o la 
concesión de cualquier otro tipo de créditos por los bancos centrales nacionales en favor de 
instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o 
locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de 
los Estados miembros. Lo mismo se aplica a la adquisición directa de instrumentos de deuda a 
estas entidades del sector público por el banco central. 

A fin de valorar si la compensación denunciada ha de considerarse una de las ayudas 
financieras prohibidas por el artículo 101 del Tratado CE, la Comisión decidió fundamentar 
su análisis en una evaluación actuarial actualizada de la situación financiera del fondo de 
pensiones del banco central. En esta evaluación se tuvo en cuenta, en particular, la 
información sobre los activos transferidos o las cotizaciones pagadas por el Banco de Grecia 
durante los cinco últimos años, la situación financiera actual del fondo y su evolución 
esperada. Con respecto a esto último, la Comisión solicitó la validación de las cifras 
respectivas por un auditor independiente. 

Se preparó un análisis a 15 años vista de los flujos de caja de los activos y pasivos de la 
sección del fondo de pensiones del Banco de Grecia que se integró en el fondo principal de la 
seguridad social. En este análisis se tuvo en cuenta que los futuros empleados del banco 
central pasarán a ser miembros del IKA-ETAM y no de la sección del Banco de Grecia. Este 
análisis tenía por objeto comparar los flujos de entrada y salida del flojo durante los próximos 
15 años a fin de valorar cualquier posible déficit. 

El resultado demuestra que las cotizaciones anuales pagadas por el Banco de Grecia al IKA-
ETAM y los rendimientos de los activos serían claramente insuficientes para cubrir los 
futuros pasivos que tiene previsto transferir el Banco de Grecia al IKA-ETAM. Por lo tanto, el 
Banco de Grecia no está financiando obligaciones imputables al Estado, sino que más bien es 
de hecho el Estado quien subvenciona el plan de pensiones del banco. 

De acuerdo con la evaluación de la situación financiera del fondo y con el resultado de la 
auditoría de validación, la Comisión llega por tanto a la conclusión de que las disposiciones 
respectivas de la Ley 3655/2008 no infringen la prohibición de financiación monetaria 
estipulada en el artículo 101, apartado 1, del Tratado CE. 

Las observaciones adicionales del peticionario sobre este punto, denunciando que la Ley 
respectiva también vulneraría la independencia financiera del Banco de Grecia, se comentan a 
continuación.
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El peticionario declara que el artículo 2 de la Ley 3655/2008 entraría en conflicto con el 
Reglamento (CE) nº 3603/93 del Consejo1. Se indica que la disposición respectiva podría 
obligar al Banco de Grecia a efectuar transacciones que podrían infringir el artículo 1, 
apartado 1, letra b), del Reglamento del Consejo sobre la definición de los términos 
necesarios para la aplicación de las prohibiciones mencionadas en el artículo 104 del Tratado 
en relación con la evitación de déficits fiscales excesivos.

El artículo 1 del Reglamento del Consejo aclara varios términos que se utilizan a los efectos 
del artículo 104 y del apartado 1 del artículo 104 B del Tratado CE. Con la reestructuración 
del Tratado CE por el Tratado de Amsterdam en 1997, entre otras cosas, estos artículos fueron 
renumerados, de manera que el artículo 104 pasó a ser el artículo 101 y el artículo 104 B pasó 
a ser el artículo 103. En consecuencia, la Comisión no puede entender el razonamiento del 
peticionario en el sentido de que las definiciones del Reglamento (CE) n º 3603/93 del 
Consejo se aplicarían al —actual— artículo 104 del Tratado CE que contiene la obligación de 
los Estados miembros de evitar déficits públicos excesivos, ya que este artículo no es el objeto 
del Reglamento del Consejo. 

En relación con las observaciones adicionales relativas a la infracción de la prohibición de 
financiación monetaria, la Comisión se remite a las conclusiones anteriormente señaladas. 

La Comisión ha llegado a la conclusión de que las disposiciones respectivas de la 
Ley 3655/2008 no infringen las disposiciones del Reglamento (CE) nº 3603/93 del Consejo.

En relación con la última observación, en el sentido de que el BCE estaría obligado por  la 
letra d) del Artículo 237 y por el tercer párrafo del artículo 230 del Tratado CE a recurrir ante 
el Tribunal de Justicia, la Comisión es de la opinión de que no le compete a ella responder a 
estas observaciones sino al BCE, que es su destinatario correcto. No obstante, hay que señalar 
que la letra d) del artículo 237 se refiere a infracciones cometidas por los bancos centrales 
nacionales, lo cual no sería el caso en este contexto. 

Vulneración de la independencia del Banco de Grecia
Como tercer punto, el peticionario denuncia que el Banco de Grecia fue excluido de su 
derecho legal a participar en el procedimiento legislativo que llevó a la integración del fondo 
de pensiones del Banco de Grecia en el fondo IKA-ETAM y que habría obligado a modificar 
los Estatutos del Banco de Grecia. En este sentido, se menciona también la vulneración de los 
artículos 38, 71 y 74 de los Estatutos del banco central. Se denuncia además que la omisión 
por el Gobierno griego de la consulta al Banco de Grecia constituiría una restricción de su 
misión y afectaría negativamente a su independencia operativa. 

La Comisión entiende el planteamiento del peticionario de que, con arreglo a los Estatutos del 
Banco de Grecia, el banco central tiene también entre sus obligaciones la prestación de la 
cobertura de seguridad social para los miembros de su personal, tanto en activo como 
jubilados. Esto queda de manifiesto en el último párrafo del artículo 38, que estipula que el 
banco central deberá pagar el salario, las pensiones y cualquier otra remuneración a su 
personal en los términos establecidos por el Consejo General. Además, el artículo 71 se 
                                               

1 Reglamento (CE) nº 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones 
para la aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del 
Tratado.
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refiere, entre otras cosas, a los pagos realizados por el banco central a sus empleados 
jubilados, que se deducirán de su renta bruta en el momento de calcular los beneficios netos 
anuales del banco. Además, el artículo 74 establece que, en caso de disolución del banco 
central, el Estado “asumirá toda la responsabilidad sobre las obligaciones que tuviera 
anteriormente el banco en relación con todos los derechos que asistan a su personal en activo 
y jubilado”. Por lo tanto, la Comisión puede entender la argumentación del peticionario de 
que la integración del fondo de pensiones del Banco de Grecia en el fondo IKA-ETAM 
debería haber forzado una modificación de los Estatutos del Banco Central. 

Además, dado que el artículo 7 de los Estatutos estipula que «los presentes Estatutos podrán 
ser modificados por decisión de la Junta General de Accionistas, ratificada por ley», la 
Comisión es de la opinión de que no debería haberse realizado tal modificación sin la 
participación formal de los órganos rectores del banco central. 

Sin embargo, la Comisión no considera que la exclusión del banco central en este caso sea 
una vulneración de su independencia con arreglo al artículo 108 del Tratado CE.

Según el artículo 108 del Tratado CE, los Gobiernos de los Estados miembros se 
comprometen a respetar la independencia de los bancos centrales  nacionales y a no tratar de 
influir en los miembros de sus órganos rectores en el ejercicio de sus funciones. En otras 
palabras, el Tratado CE protege la independencia del banco central sólo en la medida en que 
sea necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los objetivos y tareas del SEBC aparecen definidos, en particular, en el artículo 105, 
apartado 2, del Tratado CE y en los Estatutos del SEBC1. La obligación de los bancos 
centrales nacionales de “garantizar las pensiones de sus empleados” no está expresamente 
establecida en estas disposiciones ni cabe una interpretación de las mismas de la que pueda 
deducirse tal obligación. 

Por las mismas razones, la Comisión no participa de la opinión de que las disposiciones de la 
Ley 3655/2008 pondrían en peligro la independencia financiera del Banco de Grecia. 

La Comisión llega a la conclusión de que el hecho de que el banco central de Grecia no haya 
sido consultado por el Gobierno griego antes de integrar su fondo de pensiones en el IKA-
ETAM no constituye vulneración de la independencia del Banco de Grecia conforme al 
artículo 108 del Tratado CE. No obstante, la Comisión puede entender la posición del 
peticionario de que la actuación del Gobierno griego podría no haber sido enteramente 
conforme con los Estatutos del banco central. Pero esta cuestión ha de dilucidarse en los 
tribunales griegos competentes. 

Omisión de la consulta al BCE
El peticionario señala que la omisión por parte del Gobierno griego de la consulta previa al 
BCE sobre los posibles efectos perjudiciales de la Ley 3655/2008 para la independencia y 
autonomía de funcionamiento del Banco de Grecia constituiría una vulneración de la Decisión 

                                               
1 Las funciones básicas del SEBC son la definición y ejecución de la política monetaria de la Comunidad, la 
realización de operaciones de divisas, la posesión y gestión de las reservas oficiales de divisas de los Estados 
miembros y la promoción del buen funcionamiento de los sistemas de pago.
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415/98/CE1 así como del artículo 10 y del artículo 105, apartado 4, guión segundo, del 
Tratado CE. Además, se denuncia que el Gobierno grieto debería haber tenido en cuenta el 
dictamen CON/2008/13 emitido a posteriori por el BCE2 .

La Ley 3655/2008 tiene por objeto la reforma de la seguridad social griega y otras normas 
sobre seguros. Esta reforma tiene como objetivo concreto aumentar la sostenibilidad del 
sistema de pensiones estableciendo una edad de jubilación especial, creando incentivos para 
mantenerse en activo y regulando cuestiones relativas a planes de jubilación 
complementarios. También reduce notablemente el número actual de entidades de seguridad 
social que han de integrarse y consolidarse en un número limitado de estructuras. Entre las 
entidades afectadas por esta fusión está el fondo de pensiones del Banco de Grecia, que se ha 
integrado en el fondo estatal IKA-ETAM. 

El artículo 10 del Tratado CE es una disposición de carácter general que estipula que los 
Estados miembros han de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado 
y abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines 
del Tratado3. Más concretamente, el artículo 105, apartado 4, guión segundo, del Tratado CE 
establece que el BCE será consultado por las autoridades nacionales acerca de cualquier 
proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencias, pero dentro de los 
límites y en las condiciones establecidas por el Consejo con arreglo al procedimiento previsto 
en el apartado 6 del artículo 107.

El artículo 2 de la Decisión 415/98/CE del Consejo especifica las cuestiones sobre las que los 
Estados miembros deberán consultar al BCE: “los asuntos monetarios, los medios de pago, los 
bancos centrales nacionales, la recogida, elaboración y distribución de estadísticas en los 
ámbitos monetario, financiero, bancario, de sistemas de pagos y de balanza de pagos, los 
sistemas de pago y liquidación, las normas aplicables a las instituciones financieras, siempre 
que influyan significativamente en la estabilidad de las entidades y en los mercados 
financieros”. 

La Comisión es de la opinión de que la integración del fondo de pensiones del Banco de 
Grecia en el fondo estatal IKA-ETAM durante la reforma de las pensiones es una cuestión 
que afecta a un banco central nacional. Como se ha indicado anteriormente, los bancos 
centrales nacionales aparecen mencionados en el artículo 2 de la Decisión del Consejo. Por lo 
tanto, el Gobierno griego estaba obligado a consultar al BCE antes de adoptar la medida legal 
pretendida. 

La Comisión comparte la posición del peticionario en relación con la vulneración del artículo 
10 y del artículo 105, apartado 4, guión segundo, del Tratado CE, así como de la Decisión 

                                               
1 Decisión del Consejo de 29 de junio de 1998 relativa a la consulta de las autoridades nacionales al Banco 

Central Europeo acerca de los proyectos de disposiciones legales.   
2 Dictamen del BCE de 19 de marzo de 2008 sobre un proyecto de ley relativo a la reforma de la seguridad social 

griega (CON/2008/13).
3 Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de 
la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión. Los Estados miembros se abstendrán de 
todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado.



CM\777602ES.doc 7/7 PE423.658

ES

415/98/CE del Consejo por la omisión del Gobierno griego de la consulta previa al BCE sobre 
esta Ley. 

Conclusiones

La Comisión llega a la conclusión de que la Ley 3655/2008 no infringe la prohibición de 
financiación monetaria con arreglo al artículo 101 del Tratado CE y al Reglamento (CE) 
nº 3603/93 del Consejo.

La Comisión no comparte la conclusión del peticionario de que la omisión de consulta al 
Banco de Grecia por el Gobierno griego constituiría una vulneración de la independencia del 
Banco de Grecia con arreglo al artículo 108 del Tratado CE. No obstante, la Comisión puede 
entender la opinión del peticionario de que la actuación del Gobierno griego no ha sido 
enteramente conforme con los Estatutos del banco central. 

En lo que respecta a la omisión de la consulta al BCE, la Comisión recordará a las autoridades 
griegas su obligación y su intención de llevar este asunto al Tribunal de Justicia en caso de 
que persista la vulneración de dicha obligación. 

La Comisión no tiene intención, por el momento, de abrir un procedimiento de infracción 
contra Grecia.»


