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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0267/2012, presentada por József Darányi, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 0474/2012, presentada por Károly Katus, de nacionalidad húngara, 
en nombre de «Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom» (movimiento 
por la defensa de los derechos de los jubilados de las Fuerzas Armadas), 
acompañada de 1 860 firmas, sobre la supresión de los regímenes de 
jubilación anticipada en Hungría

Petición 0479/2012, presentada por L. G. T., de nacionalidad húngara, sobre 
la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 0483/2012, presentada por Attila Fazekas, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 0625/2012, presentada por Csaba Nyakó, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 0762/2012, presentada por Flórián Koczka, de nacionalidad 
húngara, sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en 
Hungría

Petición 1144/2012, presentada por István Balogh, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 1261/2012, presentada por László Kuti, de nacionalidad húngara, en 
nombre de la Asociación Knoe (asociación para proteger los intereses de las 
personas jubiladas anticipadamente), sobre la nueva ley húngara sobre las 
pensiones de jubilación anticipada
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1. Resumen de la petición 267/2012

El peticionario trabajó como agente de la policía de fronteras hasta 2008, cuando se llevó a 
cabo una reestructuración del servicio de seguridad fronteriza y fue obligado a aceptar la 
jubilación anticipada. De acuerdo con la Ley CLXVII sobre la supresión de los regímenes de 
jubilación anticipada, aprobada en noviembre de 2011, su jubilación anticipada fue 
suspendida y reemplazada por una «indemnización laboral», que puede considerarse una 
forma de prestación social y, en consecuencia, puede ser disminuida o suspendida. Por 
consiguiente, el peticionario considera que esta ley vulnera sus derechos fundamentales y 
contraviene la legislación de la Unión Europea.

Resumen de la petición 474/2012

El peticionario explica que el Parlamento húngaro aprobó en noviembre de 2011 la Ley 
CLXVII sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada para el personal de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía. El peticionario considera que dicha ley infringe el Derecho 
de la UE (el derecho a la propiedad, la prohibición de la discriminación, el principio de no 
retroactividad y el derecho a procedimientos administrativos y judiciales justos) y solicita al 
Parlamento Europeo que revise la ley CLXVII y emprenda acciones contra Hungría ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Resumen de la petición 479/2012

El peticionario explica que se jubiló en 2009, con 50 años de edad y tras 33 años de servicio, 
y obtuvo una pensión profesional con arreglo a la legislación vigente en aquel momento para 
el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En mayo de 2011, el Gobierno actual 
modificó la Constitución y transformó las pensiones profesionales en prestaciones sociales. El 
peticionario afirma que la interposición de un recurso es inviable porque la persona que 
presentó la enmienda a la Constitución fue nombrada posteriormente miembro del Tribunal 
Constitucional. Pide al Parlamento Europeo que incoe un procedimiento contra Hungría ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Resumen de la petición 483/2012

El peticionario critica la Ley CLXVII sobre la supresión de los regímenes de jubilación 
anticipada aplicables al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía, aprobada por el 
Parlamento húngaro en noviembre de 2011. El peticionario tuvo que jubilarse en 2010 por 
motivos de salud. Desde el 1 de enero de 2012, su pensión ha sido sustituida por una 
prestación social. El peticionario considera que esta ley conculca sus derechos fundamentales.

Resumen de la petición 625/2012

El peticionario trabajó en el Cuerpo de Policía y hasta la fecha ha estado cubierto por las 
disposiciones de la Ley XLIII, de 1996, relativa a las condiciones de trabajo aplicables a los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Este instrumento legal ha sido modificado en varias 
ocasiones en los últimos años. La Ley CLXVII sobre la supresión de los regímenes de 
jubilación anticipada para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía entró en vigor 
el 1 de enero de 2012. El peticionario critica la nueva ley y considera que vulnera la 
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legislación de la UE, citando en este sentido 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. 

Resumen de la petición 762/2012

El peticionario critica la Ley CLXVII, aprobada por el Parlamento húngaro en noviembre de 
2011, por la que desde el 1 de enero de 2012 se suprimieron los regímenes de jubilación 
anticipada aplicables al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía y se reemplazaron por 
prestaciones sociales que, por su naturaleza, no ofrecen garantía alguna. El peticionario 
considera que esta ley vulnera sus derechos fundamentales y solicita la intervención del 
Parlamento Europeo. 

Resumen de la petición 1144/2012

El peticionario explica que, el 1 de enero de 2012, las pensiones laborales de jubilación en 
Hungría fueron sustituidas por un nuevo régimen a tenor del cual el importe de las pensiones 
se redujo considerablemente. Se informó a los beneficiarios de esta modificación por escrito, 
sin la posibilidad de revocar o modificar la decisión judicial que sirvió de base para establecer 
el importe de la pensión. Los beneficiarios afectados por la decisión de 2012 han presentado 
una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El peticionario considera que 
se han vulnerado los derechos que le asisten con arreglo a los artículos 17, 21 y 47 de la Carta 
de Derechos Fundamentales.

Resumen de la petición 1261/2012

El peticionario critica la Ley CLXVII por la que se suprimen los regímenes de jubilación 
anticipada aplicables a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, aprobada por el 
Parlamento húngaro en noviembre de 2011. El peticionario informa de que muchos miembros 
de la asociación fueron obligados por el Gobierno húngaro a jubilarse anticipadamente, como 
resultado de varias reorganizaciones y recortes de personal. Con arreglo a esta ley, las 
personas que se hayan jubilado anticipadamente han perdido la condición de pensionistas y 
sus pensiones han sido sustituidas por una ayuda social que se puede suprimir, reducir o 
someter a imposición en todo momento. 

Las negociaciones que precedieron a la aprobación de esta nueva ley se celebraron solo con 
algunos sindicatos, que no representaban los intereses de los pensionistas. La ley establece 
además que, para determinar las razones por las que se paralizan los pagos, los datos 
personales de los ciudadanos que reciben pensiones por jubilación anticipada se pueden 
transmitir a la oficina de antecedentes penales, a fin de que sus datos puedan cotejarse con los 
datos de criminales convictos. El peticionario considera que esta ley contraviene derechos 
fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la 
tutela judicial efectiva y el derecho a la protección de los datos personales.

2. Admisibilidad

Admitidas a tramite el 26 de junio de 2012 (petición 267/2012), el 7 de septiembre de 2012 
(petición 474/2012), el 10 de septiembre de 2012 (peticiones 479/2012 y 483/2012), el 19 de 
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septiembre de 2012 (petición 625/2012), el 11 de octubre de 2012 (petición 762/2012), el 20 
de diciembre de 2012 (petición 1144/2012) y el 21 de enero de 2013 (petición 1261/2012). Se 
pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

Todas las peticiones anteriores se refieren a la supresión de los regímenes de jubilación 
anticipada en Hungría.

Los peticionarios habían trabajado en las Fuerzas Armadas y en la Policía y, hasta principios 
de 2012, estaban cubiertos por las disposiciones de la Ley XLIII de 1996 relativa a las 
condiciones de trabajo aplicables a los miembros de las Fuerzas Armadas. Este instrumento 
legal ha sido modificado en varias ocasiones en los últimos años. La Ley CLXVII de 2011 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada para los miembros de las Fuerzas 
Armadas y policiales entró en vigor el 1 de enero de 2012. 

Los peticionarios afirman que la nueva ley suprimió una serie de derechos (adquiridos) y situó 
a los trabajadores y a los sindicatos en una situación de clara desventaja con respecto a sus 
(antiguos) empleadores. Igualmente, alegan que convirtió la «pensión de jubilación» que 
habían recibido hasta 2012 en una prestación de una naturaleza jurídica diversa.

Al incorporarse al cuerpo correspondiente, los peticionarios habrían disfrutado de un estatuto 
especial de funcionarios con arreglo a la ley anterior, que recogía los derechos y privilegios 
que se enuncian a continuación y que fueron suprimidos por la nueva ley: 

 una edad de jubilación cinco años inferior a la edad de jubilación nacional;
 la posibilidad de cesar en el servicio cuando se suprime el puesto por razones de 

servicio, si el empleado rechaza un nuevo puesto o si hubiera adquirido los derechos 
de pensión requeridos;

 una pensión de servicio tras 25 años de servicio (se suprimió el concepto de «pensión 
de servicio»), cuyo importe se establecía en virtud de la ley anterior;

 una pensión de invalidez tras la pérdida de un 67 % de la capacidad de trabajo, 
independientemente del número de años de servicio, cuyo importe se establecía en 
virtud de la ley anterior;

 una pensión de invalidez a raíz de un accidente laboral, cuyo importe se establecía en 
virtud de la ley anterior;

 unos regímenes de pensiones y de seguros para cónyuges y personas a su cargo;
 una paga «extraordinaria» (suprimida por la Ley CX de 2008) y
 unos bonos y prestaciones de alimentación (suprimidos por la Ley CXLI de 2009).

Además, la nueva ley ha modificado de manera significativa las disposiciones relativas a los 
sindicatos: 

 las Fuerzas Armadas y la Policía ya no estarán obligadas a cooperar con los sindicatos 
ni a mantenerles informados;
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 las Fuerzas Armadas y la Policía ya no estarán obligadas a procurar las condiciones de 
funcionamiento de los sindicatos (uso gratuito de despachos, disponibilidad de espacio 
libre para notificaciones en las zonas de servicio, etc.);

 se suprime el procedimiento de reclamación. De conformidad con la ley anterior, este 
procedimiento permitía a los sindicatos impugnar aquellas medidas que considerasen 
ilícitas. La puesta en marcha de un procedimiento de reclamación tenía la capacidad 
de suspender la aplicación de medidas ilícitas, a la espera de una resolución definitiva 
y jurídicamente vinculante del asunto de que se tratase;  

 las cuotas de afiliación de los miembros de sindicatos ya no podrán deducirse de los 
salarios de los trabajadores; 

 no podrán reclamarse las horas dedicadas a actividades sindicales y además se 
deducirán de los sueldos de los empleados;  

 se prohíbe a los sindicatos formar parte de los comités de interés sectorial y
 se limita la libertad de expresión de aquellos trabajadores que se pronuncien en 

nombre del sindicato con respecto a «hechos, datos, información y soluciones que 
vulneren los derechos legítimos de las Fuerzas Armadas», todas ellas categorías 
subjetivas. Esta disposición limita en gran medida las competencias de los sindicatos. 
El peticionario muestra su preocupación por el hecho de que esta petición pueda 
considerarse una infracción de la nueva ley.

Los peticionarios consideran que la nueva ley infringe diversos aspectos del Derecho de la 
UE: 

 el preámbulo y los artículos 2, 6, 9 y 21 de la versión consolidada del Tratado de la 
Unión Europea;

 el preámbulo y los artículos 12, 17, 21 y 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;

 la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece 
un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la 
Comunidad Europea.

Observaciones y análisis de la Comisión

Los peticionarios critican varias disposiciones que modifican una serie de ámbitos de la 
antigua legislación húngara. La Comisión evalúa la conformidad de estas modificaciones con 
el Derecho de la UE como sigue:

– En lo que atañe al supuesto incumplimiento de la Directiva 2002/14/CE1

La Directiva citada prevé la información y la consulta de los representantes de los 
trabajadores sobre las empresas2 o los centros de trabajo3. Dicha información y consulta 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:ES:HTML.
2 «empresa»: las empresas públicas o privadas que ejercen una actividad económica, independientemente de que 
tengan o no ánimo de lucro, situadas en el territorio de los Estados miembros; véase el artículo 2, letra a), de la 
Directiva 2002/14/CE.
3 «centro de trabajo»: una unidad de actividad definida conforme a la legislación y la práctica nacionales, situada 
en el territorio de un Estado miembro, y en la que se desarrolla una actividad económica de forma continuada 
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abarcan, entre otras cosas, decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a 
la organización del trabajo y a los contratos de trabajo1.

No obstante, de conformidad con los artículos 2 y 3, la Directiva 2002/14/CE no abarca el 
ámbito de la administración pública y, por consiguiente, no es aplicable a las fuerzas 
policiales. 

– En lo que atañe al supuesto incumplimiento del artículo 6 del TUE y de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), la Comisión no tiene competencias generales para intervenir en 
casos de supuestas violaciones de los derechos fundamentales. La Comisión podrá intervenir 
únicamente en aquellos casos relacionados con la legislación de la UE. De este modo, el 
artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece que sus 
disposiciones están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, así como a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. 

Las peticiones se refieren a actos de las autoridades nacionales húngaras. Por lo tanto, la Carta 
únicamente se puede aplicar si estos actos suponen una aplicación de la legislación de la UE. 
No parece que este sea el caso en lo que respecta a los siguientes asuntos:

 no existe ninguna legislación de la UE que regule las remuneraciones de manera 
específica. En particular, la UE no tiene competencia para legislar sobre este tema a 
tenor de las disposiciones en materia de política social, habida cuenta de que el 
artículo 153, apartado 5, del TFUE2 establece que dicha disposición no se aplicará a 
las remuneraciones. Por consiguiente, asuntos tales como la paga «extraordinaria» o 
los bonos y prestaciones de alimentación siguen estando regulados por los legisladores 
nacionales y no están sometidos a la legislación de la UE.  

 Tampoco existe una legislación específica de la UE en material de sindicatos. El 
artículo 153, apartado 5, del TFUE establece que esta disposición no se aplicará al 
derecho de asociación y sindicación. Por consiguiente, los asuntos relativos a los 
sindicatos como los que se incluyen en la nueva ley siguen estando regulados por los 
legisladores nacionales y no están sometidos a la legislación de la UE.  

 Además, de acuerdo con el artículo 153, apartado 4, del TFUE, es competencia de los 
Estados miembros definir los principios fundamentales de sus regímenes de seguridad 
social, incluidas las condiciones de acceso a una pensión de jubilación. El Derecho de 
la UE contempla simplemente la coordinación de los regímenes de seguridad social 
con la libre circulación de trabajadores dentro de  la Unión3, lo que no es aplicable en 
el presente asunto.

La Directiva 2000/78/CE prohíbe la discriminación por diversos motivos, incluida la edad, 

                                                                                                                                                  
con medios humanos y materiales; véase el artículo 2, letra b), de la Directiva 2002/14/CE.
1 Véase el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Directiva 2002/14/CE. 
2 «Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea»: http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/new-2-47.htm.
3 Véase, a este respecto, el Reglamento (CE) n° 883/2004 y el Reglamento (CE) n° 987/2009 en:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=es&intPageId=983.
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pero se aplicará únicamente a los regímenes profesionales de seguridad profesional y no a los 
regímenes legales de seguridad social1.

– En lo que atañe a los artículos 2, 9 y 21 del TUE

El artículo 2 (relativo a los valores de la Unión) y el artículo 9 (relativo al principio 
democrático de la igualdad de los ciudadanos de la UE) del TUE establecen principios 
generales y se dirigen a la Unión. Por ello, no son pertinentes en el presente asunto. Tampoco 
lo es el artículo 21 del TUE relativo a la acción exterior de la Unión.

– En lo que atañe al Convenio Europeo de Derechos Humanos  

La Comisión Europea, en calidad de institución de la Unión Europea, no tiene ninguna 
competencia con respecto a los procedimientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y, por lo tanto, no está en condiciones de adoptar medida alguna con relación a esta parte de la 
petición. Por consiguiente, los peticionarios deberán decidir -si así lo desean, tras haber 
recurrido a todas las vías de recurso disponibles en Hungría para poner remedio a la situación 
de que se trata- si desean llevar su asunto ante los órganos competentes del Consejo de 
Europa, en concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos2.

Conclusión 

No se ha infringido la legislación de la UE en el presente asunto. Por consiguiente, la 
Comisión no tiene competencia para intervenir en nombre de los peticionarios en esta 
ocasión.

                                               
1 Véase el considerando 13 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 
2.12.2000, p. 16).
2 http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions. 


