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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1770/2008, presentada por Joseph Kiefer, de nacionalidad 
luxemburguesa, sobre el retraso en la aplicación en Luxemburgo de la Directiva 
77/187/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las leyes de los Estados 
miembros en relación con la protección de los derechos de los trabajadores en el 
caso de traspasos de empresas, actividades comerciales o partes de actividades 
comerciales

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que el retraso en la aplicación en Luxemburgo (1999 en vez de 1979) 
de la Directiva 77/187/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las leyes de los Estados 
miembros en relación con la protección de los derechos de los trabajadores en el caso de 
traspasos de empresas, actividades comerciales o partes de actividades comerciales le ha 
ocasionado la pérdida de una pensión complementaria para el periodo 1971-1983 durante el 
cual trabajó para una empresa alemana con sede en Luxemburgo. El peticionario subraya que 
si hubiera trabajado para la misma empresa en Alemania no hubiera tenido este problema. El 
peticionario ha interpuesto sin éxito un recurso ante los tribunales de Luxemburgo, los cuales 
rechazaron su demanda sobre el retraso en la aplicación de la Directiva y, por lo tanto, solicita 
al Parlamento Europeo que garantice que se haga justicia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Comentarios de la Comisión sobre la petición
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En primer lugar, debe señalarse que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva establece una 
norma general de traspaso automático de los derechos contractuales existentes a la fecha de la 
transferencia. Dicha disposición establece 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 tal como se define en el apartado 1 del artículo 1 , serán transferidos al 
cesionario como consecuencia de tal traspaso.”
Sin embargo, el apartado 3 consagra una excepción al traspaso automático de los derechos 
contractuales, al disponer: “Los apartados 1 y 2 no serán de aplicación a los derechos de los 
trabajadores a prestaciones de jubilación, de invalidez o para los supervivientes, con arreglo 
a los regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales, que existan 
con independencia de los regímenes legales de seguridad social de los Estados miembros.”
Dicha excepción se ve condicionada por el artículo 3, apartado 3, segundo subapartado que 
establece que: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger los 
intereses de los trabajadores, así como de las personas que hayan dejado ya el centro de 
actividad del cedente en el momento del traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo, en 
lo que se refiere a sus derechos adquiridos o en curso de adquisición a prestaciones de 
jubilación, comprendidas las prestaciones para los supervivientes, con arreglo a los 
regímenes complementarios citados en el párrafo primero."
Del expediente aportado por el peticionario se deduce que, de conformidad con el contrato de 
empleo, en el momento de su dimisión en 1983 perdió las prestaciones de la pensión 
complementaria proporcionada por el empleador. Por tanto, cuando EFG fue posteriormente 
adquirida por ELCO en 1991, el peticionario ya no poseía los derechos adquiridos o en curso 
de adquisición a prestaciones de jubilación. En consecuencia, no era de aplicación el artículo 
3, apartado 3, segundo subapartado de la Directiva.

De igual modo, la Cour d'Appel de Luxemburgo, al pronunciarse sobre el caso, mantuvo que, 
incluso si el legislador luxemburgués hubiera adoptado las disposiciones de transposición en 
el plazo previsto, o sea, antes del 5 de marzo de 1979, ello no hubiera alterado la situación del 
peticionario, que era el único responsable de la pérdida de su derecho a una pensión 
complementaria. 
Es importante señalar que, para proteger los derechos de pensión complementarios de 
personas que se desplacen dentro de la Unión Europea, el Consejo adoptó el 29 de junio de 
1998 la Directiva 98/49/CE1 relativa a la protección de los derechos de pensión 
complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que 
se desplazan dentro de la Comunidad.

La Directiva 98/49 tiene un ámbito de aplicación muy limitado. El artículo 4 de la Directiva 
98/49/CE se aborda el mantenimiento de los derechos de pensión adquiridos para los afiliados 
que hayan abandonado el régimen complementario como consecuencia de su desplazamiento 
a otro Estado miembro, siempre y cuando en la práctica o la legislación nacional se contemple 
el mantenimiento de estos derechos para los beneficiarios que se desplazan dentro del país. Si 
dicho mantenimiento no existe a nivel nacional, como es el caso en Luxemburgo para KSB, 
ese artículo es irrelevante, no siendo de aplicación si el trabajador se desplaza a otro país y 
cambia de empleador. De hecho, en determinados Estados miembros y para algunos sistemas, 
como el sistema de fondos internos, y para ciertos sectores y empresas, los plazos de cómputo 

                                               
1 DO L 209 de 25.7.1998, pp.46-49.
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para adquirir los derechos de pensión complementarios pueden prolongarse durante bastantes 
años. 

Conclusión

En base a las consideraciones anteriores, la Comisión no ha encontrado en el presente caso 
pruebas que demuestren la existencia de una práctica generalizada de las autoridades 
luxemburguesas que vulnere el Derecho comunitario, que le permitan incoar un 
procedimiento de infracción contra Luxemburgo por la incorrecta aplicación de las 
correspondientes disposiciones de la Directiva 77/187/CEE. 
No obstante, la Comisión comprende la situación del peticionario y reconoce el diferente 
tratamiento de los trabajadores en Luxemburgo, así como la necesidad de garantizar la 
efectiva consolidación de los derechos dentro de los fondos internos para pensiones 
complementarias. La Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre la mejora de la 
portabilidad de los derechos de pensión complementarios. Su objeto era precisamente 
garantizar que los derechos de pensión de los trabajadores1 fuesen protegidos con la fijación 
de unos requisitos mínimos para el establecimiento y mantenimiento de los derechos de 
pensión complementarios. Sin embargo, todavía no ha resultado posible alcanzar un acuerdo 
sobre dicha propuesta entre el Consejo y el Parlamento Europeo, sin que se haya adoptado 
una decisión final sobre su adopción».

                                               
1 COM(2005) 507 final de 20.10.2005.


