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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0555/2003, presentada por Alfonso Serafim Gonçalves, de nacionalidad portuguesa, 
sobre su pensión de invalidez

1. Resumen de la petición

El peticionario trabajó en Portugal y en Francia y afirma que la Seguridad Social francesa se 
niega a tomar en consideración el tiempo que trabajó en Portugal para el cálculo de su pensión 
de invalidez.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de diciembre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2004

El peticionario, ciudadano portugués, comunica la negativa de las autoridades francesas 
competentes a concederle una pensión de invalidez por los años cotizados en Francia tras la 
declaración de invalidez efectuada por la institución portuguesa. Actualmente, es beneficiario 
de una pensión de invalidez a cargo de ésta.

Las autoridades francesas - tanto administrativas como judiciales - basan su decisión en el 
hecho de que el peticionario no reúne las condiciones establecidas por la legislación francesa 
para obtenerla.

En primer lugar, hay que recordar que el Derecho comunitario prevé, en los Reglamentos 
(CEE) 1408/71 y 574/72, una coordinación de los diferentes sistemas de seguridad social de 
los Estados miembros con el fin de ofrecer protección social a las personas que se desplacen 
dentro de la Unión Europea. Al tratarse de una coordinación de los sistemas nacionales y no 
de una armonización de la seguridad social, cada Estado miembro sigue teniendo libertad para 
determinar las condiciones que dan derecho a las prestaciones, así como su cuantía, los 
elementos de cálculo y la duración de las prestaciones.
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Además, el Reglamento (CEE) 1408/71 prevé en el capítulo «Invalidez» (artículos 37 y 
siguientes) una diferencia entre aquellos Estados miembros en los que la cuantía de las 
prestaciones es independiente de la duración de las cotizaciones o de los períodos de seguro, y 
los Estados miembros en los que se toman en consideración los períodos cotizados para el 
cálculo de dicho importe. En este sentido, el Anexo IV del Reglamento de referencia indica 
que Francia es un Estado de tipo A y Portugal un Estado de tipo B1. Dicho esto, en el apartado 
Francia de dicho Anexo, se hace otra distinción entre trabajadores asalariados y no 
asalariados. En lo que respecta a estos últimos, el principio de referencia sólo se aplica a los 
trabajadores autónomos del sector agrícola y no a los comerciantes como es el caso del 
peticionario. En consecuencia, éste no puede invocar la norma correspondiente al tipo A, sino 
que está sujeto a las normas incluidas al respecto en la legislación francesa.

Una vez establecido el marco jurídico, hay que indicar que el peticionario trabajó y cotizó en 
Francia entre 1969 y 1983, luego en Portugal entre 1983 y 1994 en calidad de comerciante, 
donde se le concedió la invalidez.

Según la legislación francesa, los trabajadores autónomos (como es el caso del peticionario) 
deben justificar determinadas condiciones (duración mínima de afiliación y determinado 
número de horas de trabajo asalariado durante el período de referencia)2. A este respecto, la 
legislación portuguesa no prevé regímenes de cotización diferentes para los trabajadores 
asalariados y para los no asalariados o independientes, sino una caja única para las dos 
categorías. Esto no ocurre en Francia, como ya se ha dicho, y hay que examinar el caso en 
cuestión a la luz de la legislación de este Estado miembro, tal y como ya se ha señalado.

En este sentido, y puesto que el peticionario ha estado asegurado sucesivamente en un Estado 
de tipo A y luego en un Estado de tipo B, la pensión debe liquidarse en función de los 
períodos de seguro y de empleo tomados en consideración respecto de la legislación nacional.

Sin embargo, y con el fin de comprobar que el Derecho comunitario pertinente se ha aplicado 
correctamente, los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades francesas 
competentes para pedir sus comentarios sobre este caso. La Comisión informará a la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del curso de este asunto así como de la 
decisión adoptada.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de febrero de 2005

«En su comunicación anterior, los servicios de la Comisión habían explicado que al 
peticionario, ciudadano portugués cuya invalidez ha sido reconocida por la institución 
portuguesa, se le había negado una pensión de invalidez francesa por los años cotizados en 
Francia. En la actualidad, se beneficia únicamente de la pensión de invalidez portuguesa.

Las autoridades francesas basan su decisión en el hecho de que el peticionario no reúne las 
condiciones establecidas por la legislación francesa para poder beneficiarse de ella.

A este respecto, hay que recordar que el Derecho comunitario prevé, en los Reglamentos 
(CEE) 1408/71 y 574/72, una coordinación de los diferentes sistemas de seguridad social de 

  
1 Letras E y L de dicho Anexo, respectivamente.
2 Véanse los artículos L 341.2, R 313.3 y R 313.5 del Código francés de la Seguridad Social.
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los Estados miembros con el fin de ofrecer protección social a las personas que se desplacen 
dentro de la Unión Europea. Al tratarse de una coordinación de los sistemas nacionales y no 
de una armonización de la seguridad social, cada Estado miembro sigue teniendo libertad para 
determinar las condiciones que dan derecho a las prestaciones, así como su cuantía, los 
elementos de cálculo y la duración de las prestaciones.

Concretamente, el Reglamento (CEE) 1408/71 prevé en el capítulo «Invalidez» (artículos 37 y 
siguientes) una diferencia entre aquellos Estados miembros en los que la cuantía de las 
prestaciones es independiente de la duración de las cotizaciones o de los períodos de seguro, y 
los Estados miembros en los que se toman en consideración los períodos cotizados para el 
cálculo de dicho importe. En este sentido, el Anexo IV del Reglamento de referencia indica 
que Francia es un Estado primer grupo y Portugal del segundo.1 Dicho esto, en el apartado 
Francia de dicho Anexo, se hace otra distinción entre trabajadores asalariados y no 
asalariados. En lo que respecta a estos últimos –el caso del peticionario-, el principio de 
referencia sólo se aplica a los trabajadores autónomos del sector agrícola y no a los 
comerciantes, como es el caso del peticionario. En consecuencia, éste no reúne las 
condiciones establecidas para que los años cotizados en Francia sean debidamente tenidos en 
cuenta con el fin de obtener una pensión de invalidez francesa.

Dado que el peticionario estuvo asegurado sucesivamente en un Estado en el que no se tiene 
en cuenta la duración de las cotizaciones y después en un Estado en que sí, la pensión de 
invalidez debe liquidarse en función de los períodos de seguro y de empleo tomados en 
consideración respecto de la legislación nacional.

Los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades francesas y las observaciones 
remitidas demuestran claramente que el peticionario no ha acreditado cotizaciones o períodos 
de seguro válidos con arreglo a la legislación francesa durante el período de referencia para el 
examen de las condiciones de apertura del derecho. Así, no se ha probado ninguna actividad 
correspondiente al régimen considerado en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) 
1408/71.

Por consiguiente, y habida cuenta de lo que precede, los servicios de la Comisión lamentan no 
poder intervenir a favor del peticionario, pues consideran que la reglamentación comunitaria 
en la materia parece haberse aplicado correctamente.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007

«Como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha subrayado en diferentes 
ocasiones, el artículo 42 del Tratado CE prevé una coordinación de los diferentes sistemas de 
seguridad social de los Estados miembros, con el fin de ofrecer una protección social a las 
personas que se desplazan por el interior de la Unión Europea. Como se trata de una coordinación 
de los sistemas nacionales, y no de una armonización de la seguridad social, cada Estado miembro 
tiene libertad para determinar las condiciones que generan derecho a las prestaciones, así como su 
importe, los elementos de cálculo y la duración de dichas prestaciones.

A este respecto, el Reglamento (CEE) 1408/71 —norma básica de derecho derivado en este 
ámbito— prevé para el ramo «invalidez» (que es el que afecta al peticionario) una distinción 

  
1 Letras E y L de dicho Anexo respectivamente.
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entre los Estados miembros en los que el importe de las prestaciones es independiente de la 
duración de los períodos de seguro y los Estados miembros en los que dicho importe depende 
de esta duración. En este sentido, su anexo IV indica que Francia es un Estado del primer 
grupo (país considerado de tipo A) y Portugal un Estado del segundo grupo (país considerado 
de tipo B).

Habida cuenta de las disposiciones anteriores, ya que el peticionario ha estado asegurado 
sucesivamente en un Estado en el que no se tiene en cuenta el tiempo de cotización y después 
en un Estado en el que sí se tiene en cuenta, el caso del interesado debe examinarse en función 
de las reglas del capítulo 3 del Reglamento (CEE) 1408/71 (pensiones de jubilación). La 
pensión de invalidez se calcula en este caso en función de las reglas nacionales y sólo se 
tienen en cuenta para el cálculo los periodos de seguro y de empleo que se tienen en cuenta 
respecto a la legislación nacional.

Los derechos del peticionario deben examinarse a la luz de la legislación francesa, que prevé 
algunas condiciones para el seguro y la inscripción. Efectivamente, las condiciones de acceso 
al derecho deben examinarse el primer día del mes durante el cual se verifica el estado de 
invalidez. Así pues para este caso, la fecha de referencia es el 1 de abril de 1996, fecha en la 
que se verifica la invalidez en Portugal.

La información transmitida por la institución portuguesa a su homólogo francés, por medio 
del formulario E 205 (historial de cotización) no muestra ningún periodo de seguro para el 
periodo que va del 1 de abril de 1995 al 31 de marzo de 1996, periodo de referencia francés 
para el examen de las condiciones de acceso al derecho. De hecho, la institución portuguesa 
confirmó que no existía ningún periodo de cotización entre el 1 de octubre de 1994 y el 1 de 
abril de 1996.

En cambio, el peticionario opina que durante este periodo ejerció como comerciante en 
Portugal y que cotizó como tal durante el periodo de referencia. No obstante, la información 
obtenida por los servicios de la Comisión confirma que la caja portuguesa declara que el 
interesado no trabajó durante este periodo.

El hecho de que el peticionario invoque el artículo 45.1 del Reglamento (CEE) 1408/71 no es 
pertinente a este respecto, dado que no puede aportar la prueba de los periodos cumplidos 
durante el periodo de referencia mencionado más arriba.

Por consiguiente, los servicios de la Comisión consideran que las autoridades nacionales 
aplicaron correctamente la normativa comunitaria en la materia y confirman que no están en 
condiciones de intervenir a favor del peticionario.

Lo que antecede no prejuzga en modo alguno sobre los derechos del peticionario cuando éste 
haya alcanzado la edad de jubilación, pues en ese momento la institución francesa examinará 
los años cotizados en Francia a la luz de los principios que regulan la coordinación comunitaria 
de los regímenes de seguridad social para decidir la apertura del derecho a pensión.»


	556493es.doc

