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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 0701/2019, presentada por A. C., de nacionalidad italiana, en 

nombre del Comité de Empleados de la Antigua Nuova Siet, Tarento, sobre 
la reducción del pago de contribuciones a la seguridad social en perjuicio de 
los empleados de una empresa perteneciente a la empresa asociada ILVA, 
Tarento

1. Resumen de la petición

El peticionario describe el prolongado litigio penal y civil relativo a la violación de derechos 
en materia de seguridad social y derechos fundamentales, como el derecho a la sanidad tanto 
de los trabajadores como de sus familiares en la antigua Nuova Siet, una empresa de 
transporte incorporada al sistema de producción de ILVA. Los trabajadores afectados se han 
mantenido constantemente en contacto, pese a las diversas transferencias o cambios de 
gestión. Concretamente, el peticionario se queja de que el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social italiano (INPS) no haya reconocido la cobertura contributiva de la seguridad social de 
unos doscientos empleados por la que ILVA nunca ha pagado, y solicita al INPS que 
compense esta deficiencia en sus derechos de pensión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de diciembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de mayo de 2021

Petición 

La petición hace alusión a un asunto judicial de 20 años de duración. Los peticionarios 
informan de que su empleador no pagó las cotizaciones sociales que debería haber pagado por 
sus empleados; un juicio en primera instancia dio derecho a un reembolso a los trabajadores; 
un juicio posterior (2ndo grado) absolvió a los empresarios y otro juicio superior (cassazione) 
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anuló la resolución y remitió a las partes al órgano jurisdiccional competente para conocer sus 
demandas civiles. El informe no indica la decisión alcanzada en el nuevo juicio (que pareció 
estar llegando a una conclusión en 2015, que es, sin embargo, donde finaliza el informe del 
peticionario). 

El peticionario parece solicitar que las instituciones europeas intervengan para completar el 
juicio, de modo que su antiguo empleador esté obligado a pagar su cotización social, y 
menciona que algunos de sus antiguos compañeros han fallecido. Además, el peticionario 
espera que el Ministerio de Trabajo italiano pueda actuar para satisfacer sus derechos de 
pensión.

Observaciones de la Comisión 

La petición se refiere a las normas que rigen el derecho a las cotizaciones sociales a cargo del 
empleador en un Estado miembro. También aborda la lentitud de los sistemas judiciales de los 
Estados miembros. 

La prestación de seguridad social es, en principio, competencia de los Estados miembros. El 
artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reitera el derecho 
de los Estados miembros a definir los principios fundamentales de su sistema de seguridad 
social. Esto incluye las normas que rigen el cálculo de las prestaciones de jubilación. La 
Unión Europea apoya las reformas nacionales para lograr pensiones justas y sostenibles y una 
protección social adecuada. 

En cuanto a la observación del peticionario sobre la lentitud del sistema judicial italiano, en el 
contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha abordado la cuestión de la duración de los 
juicios civiles y penales, y ha propuesto recomendaciones específicas por país al respecto, que 
han sido aprobadas por el Consejo. La Comisión seguirá atentamente su aplicación.

Conclusión

Habida cuenta de las competencias conferidas por el TFUE, no puede exigirse al Derecho de 
la Unión que solicite a la agencia italiana de seguridad social INPS que compense las 
cotizaciones sociales no pagadas a cargo del empleador. Por tanto, el peticionario solo puede 
buscar reparación ante las autoridades nacionales.


