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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0734, presentada por Patrick Pearse Heffernan, de nacionalidad irlandesa, 
sobre los derechos de los inversores en fondos de pensiones privados

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del proceder del Gobierno irlandés. Según él, el Gobierno no ha 
ejercido suficiente control sobre la protección de sus derechos como inversor en un fondo de 
pensiones privado. El peticionario afirma que el Gobierno irlandés no ha dado suficientes 
competencias a los órganos de vigilancia para controlar la gestión de este fondo de pensiones. 
Pide al Parlamento Europeo que investigue esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«El peticionario sostiene que el Gobierno irlandés no ha protegido sus derechos como 
inversor en un fondo de pensiones privado. En este sentido, argumenta que los órganos de 
control reglamentarios no disponen de las suficientes competencias para supervisar la gestión 
de su plan de pensiones, dado que la legislación irlandesa impide al Defensor de las Pensiones 
examinar las quejas, lo que incluye el derecho de audiencia del peticionario, una vez 
transcurrido cierto tiempo.

La Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo no cubre los procedimientos de gestión de quejas, que son por tanto competencia del 
Estado miembro de que se trate. Esta competencia puede ser ejercida por los Estados 
miembros en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Tratados.
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La negativa del Defensor de la Pensiones a examinar la queja del peticionario una vez 
transcurrido cierto tiempo desde el hecho en cuestión, en cumplimiento de la Pensions 
Amendment Act de 2002, es la consecuencia de un procedimiento que se desarrolla fuera del 
ámbito de cobertura de la legislación europea en la materia, puesto que la Directiva
2003/41/EC no cubre los procedimientos de gestión de quejas, que son competencia del 
Estado miembro de que se trate.»


