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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1211/2018, presentada por R.C. y M.R., representantes legales, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Asociación de Funcionarios Italianos 
de la Oficina Europea de Patentes, acompañada de veintiséis firmas, sobre la 
transferencia de las cotizaciones al régimen de pensiones abonadas en Italia a 
Eurocontrol y a la Oficina Europea de Patentes

1. Resumen de la petición

Las peticionarias presentan una petición grupal sobre la protección de los derechos de pensión 
de sus clientes, veintiséis funcionarios internacionales que trabajan actualmente para 
Eurocontrol y la Oficina Europea de Patentes. Todos ellos son ciudadanos italianos que 
trabajaron en Italia y en la Unión Europea antes de incorporarse a estas organizaciones 
internacionales. Puesto que no existe un acuerdo entre Italia y Eurocontrol o la Oficina 
Europea de Patentes que prevea la transferencia de derechos de pensión o la acumulación de 
las cotizaciones, con vistas a obtener el derecho a una única pensión, las peticionarias alegan 
que los ciudadanos italianos en cuestión podrían perder las cotizaciones que abonaron en 
Italia, porque al parecer el Derecho italiano no prevé su reembolso. Se acogen para ello a una 
serie de artículos de los Tratados (artículos 9, 20, 45, 145, 146, 147 y 151 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (artículos 15 y 34), los preámbulos de la Directiva 2004/38/CE, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros, y del Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades 
Europeas, así como otros documentos elaborados por la Comisión (Comunicación titulada 
«La dimensión exterior de la coordinación en materia de seguridad social de la UE», 
COM(2012)0153) y por el Parlamento (Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre el 
fomento de la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea, en particular sus apartados 
27 y 33), y, por último, igualmente importante, la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 4 de julio de 2013 en el asunto C-233/12, Gardella/INPS.
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Las peticionarias solicitan al Parlamento que ponga fin a esta discriminación sobre el acceso a 
los derechos de pensión, a fin de que las cotizaciones abonadas en el país de origen puedan 
combinarse con las abonadas a las organizaciones internacionales arriba mencionadas. 
También solicitan que la cuestión sea objeto de una Resolución del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

La presente petición es similar a la petición n.º 0679/2017 y al asunto que desembocó en la 
sentencia Gardella del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-233/12, 
ECLI:EU:C:2013:449), de 4 de julio de 2013. La Comisión recuerda que dicho asunto 
versaba sobre un litigio entre Simone Gardella, que trabajaba en la Oficina Europea de 
Patentes (OEP) de Múnich (Alemania), y el Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
(Instituto Nacional de Previsión Social), debido a la negativa de este último a transferir al 
régimen de seguridad social de la OEP el capital correspondiente a los derechos a pensión que 
Simone Gardella había adquirido durante sus períodos de empleo en Italia. En su sentencia, el 
Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

«Así pues, del artículo 45 TFUE, interpretado a la luz del artículo 48 TFUE, no se desprende 
que los Estados miembros estén obligados a otorgar a los funcionarios de organizaciones 
internacionales como la OEP la facultad de transferir al régimen de pensiones de dichas 
organizaciones el capital correspondiente a los derechos a pensión previamente adquiridos, ni 
que estén obligados a celebrar acuerdos internacionales al efecto. Por consiguiente, no puede 
considerarse que la circunstancia de que los funcionarios de organizaciones internacionales 
como la OEP no dispongan de la referida facultad constituya un obstáculo para la libre 
circulación de los trabajadores, en el sentido del artículo 45 TFUE.» (apartados 35 y 36).

A la vista de lo anterior, procede concluir que Italia no tiene obligación alguna de transferir 
los derechos de pensión que los peticionarios han adquirido en ese país al régimen de las 
organizaciones internacionales.

En cambio, Italia tiene la obligación de tener en cuenta los períodos de trabajo realizados en 
las organizaciones internacionales al establecer el derecho a una pensión italiana.

En efecto, de la sentencia en el asunto Gardella se desprende que privar a un trabajador del 
derecho a totalizar los períodos realizados bajo la legislación de varios Estados miembros, 
derecho del que gozan en general, caso de estar empleados, todos los trabajadores de todos los 
empleadores de un Estado miembro excepto las organizaciones internacionales, constituye un 
obstáculo a la libre circulación de trabajadores en el sentido del artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Lo mismo sucede con la determinación del 
total de los períodos para establecer el derecho a una pensión de jubilación anticipada en el 
marco del régimen nacional (sentencia Gregorio My, C-293/03, ECLI:EU:C:2004:821).

En 2019, una de las peticionarias presentó una reclamación ante los servicios de la Comisión 
sobre la misma cuestión que la tratada en esta petición, que fue registrada con la referencia 
CHAP(2019)307. En ese contexto, la Comisión envió una carta a la peticionaria en mayo de 
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2019 pidiéndole que facilitara información específica sobre los casos concretos mencionados 
y las disposiciones legales adoptadas en Italia a raíz de la sentencia Gardella.

Conclusión 

La Comisión está llevando a cabo un seguimiento de la cuestión planteada por las 
peticionarias y, en función de la información que reciba en el marco de la reclamación 
presentada, le dará el curso que corresponda.

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 16 de abril de 2021

A raíz de la respuesta de la reclamante, los servicios de la Comisión enviaron una carta a las 
autoridades italianas a finales de 2019 con el fin de obtener algunas aclaraciones sobre las 
disposiciones vigentes en dicho país. La respuesta de las autoridades italianas de febrero de 
2020 está siendo analizada actualmente por los servicios de la Comisión, junto con el apoyo 
de expertos externos, con el fin de determinar el curso que se le debe dar a este asunto. La 
Comisión debería tomar una decisión al respecto en el primer semestre de 2021.

Conclusión 

La Comisión está llevando a cabo un seguimiento de la cuestión planteada por las 
peticionarias y, en función de la información que reciba en el marco de la reclamación 
presentada, le dará el curso que corresponda.


