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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0960/2001, presentada por Patrick O'Brien, de nacionalidad británica, sobre los 
derechos de jubilación de los ciudadanos británicos que residen en otro Estado miembro

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que algunos aspectos del sistema de pensiones públicas británico 
discriminan a algunos pensionistas que residen en otro Estado miembro. En concreto, señala 
el caso de las disposiciones del sistema que conceden créditos libres de intereses a aquellas 
personas mayores de 60 años que no hayan acumulado la cantidad necesaria de contribuciones 
para tener derecho a percibir una pensión de jubilación completa. Estas ayudas, sin embargo, 
se pueden percibir sólo en el caso de que se trate de ciudadanos británicos que residen en el 
Reino Unido y no de aquellos que tienen su residencia en otro Estado miembro. El 
peticionario opina que esta situación representa un obstáculo a la libertad de movimiento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2002. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 3 del artículo 175 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de mayo de 2002.

«El peticionario es un jubilado de nacionalidad británica que vive en Francia. Se queja de la 
legislación del Reino Unido en materia de pensiones estatales, en virtud de la cual se 
conceden créditos a los mayores de 60 años que no hayan acumulado la cantidad necesaria de 
contribuciones para tener derecho a percibir una pensión de jubilación completa. Estos 
créditos libres de intereses no se conceden a las personas que permanecen fuera del país más 
de seis meses al año, por lo que estas personas se ven obligadas a pagar contribuciones 
voluntarias adicionales para cubrir el periodo de estancia en el extranjero. En opinión del 
peticionario, esto constituye una clara discriminación contra los ciudadanos británicos que 
optan por residir en el extranjero y supone una limitación considerable al derecho de los 
ciudadanos a la libertad de circulación y de residencia.
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La Comisión se dirigirá por escrito a las autoridades británicas para solicitar más información 
sobre este asunto, y mantendrá informada del resultado de su análisis a la Comisión de 
Peticiones cuando reciba la correspondiente explicación.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 24 de octubre de 2002.

«La Comisión escribió a las autoridades del Reino Unido en julio de 2002 para solicitar 
información adicional sobre esta cuestión y ha recibido la siguiente explicación:

En el Reino Unido, los hombres de edades comprendidas entre los 60 y los 64 años que no 
trabajan ni son autónomos pueden «registrarse» como desempleados con objeto de percibir 
créditos que les permitan contribuir a su pensión. El requisito de registro se eliminó y, en la 
actualidad, estos créditos se conceden automáticamente a los hombres que pertenecen a esta 
categoría. Sin embargo, existe un requisito adicional: estar presente en el Reino Unido 
durante, al menos, 182 días; dicho de otro modo, no se debe permanecer en el extranjero 
durante más de seis meses en un mismo año fiscal.

A escala comunitaria, el Reglamento nº 1408/71 y el Reglamento nº 574/721 coordinan, pero 
no armonizan, las prestaciones de los sistemas de seguridad social. Los Estados miembros son 
libres de establecer los detalles de sus sistemas de seguridad social, incluidas las prestaciones 
que hayan de concederse, los requisitos que deban satisfacerse para obtenerlas y la cuantía de 
las mismas. El Reglamento nº 1408/71 determina a qué sistema de seguridad social se 
someten las personas que circulan entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Toda persona que deja de someterse a la legislación de un Estado miembro (porque ya no 
trabaja, reside o contribuye en él ni percibe prestación alguna de su sistema de seguridad 
social, lo cual parece ser el caso del Sr. O'Brien) se somete a la legislación del Estado 
miembro de residencia2. Dado que el Sr. O'Brien ya no está sujeto a la legislación del Reino 
Unido, la Comisión no puede intervenir a su favor en este caso.

No obstante, esta petición plantea algunas cuestiones relativas a normativas comunitarias 
sobre la concesión de prestaciones sociales a trabajadores inmigrantes3 que las autoridades del 
Reino Unido no han aclarado debidamente en su carta. Por consiguiente, la Comisión ha 
enviado una nueva carta a las autoridades del Reino Unido para solicitarles más información, 
la cual será comunicada a la Comisión de Peticiones.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de julio de 2005.

«Desde la última comunicación de la Comisión sobre la presente petición, y después de un 
nuevo examen de los hechos y de la legislación del Reino Unido, los servicios de la Comisión 
decidieron ponerse en contacto de nuevo con las autoridades de este país, con el fin de aclarar 
algunas cuestiones y la posible infracción de la legislación comunitaria en materia de libre 
circulación de las personas. A la luz de las nuevas explicaciones facilitadas por las 
autoridades del Reino Unido, la Comisión decidirá si es necesario proseguir con el 
tratamiento del presente caso.»

  
1 Modificado por el Reglamento (CE) nº 118/97 (DO L 28, de 30.1.1997).
2 Letra f) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71.
3 Artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 y artículo 39 del Tratado CE.
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6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006

«En una comunicación anterior, los servicios de la Comisión informaron a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo de que estaban evaluando la respuesta de las autoridades 
del Reino Unido al requerimiento enviado en relación con la presente petición. De la 
respuesta dada por las autoridades del Reino Unido se desprende que el sistema de créditos 
para la pensión al que se refiere el peticionario no está vinculado al empleo ejercido por las 
personas beneficiarias, muchas de las cuales parecen haberse encontrado, en efecto, en 
situación de desempleo durante varios años antes de cumplir los 60.

La Comisión podría seguir examinando el asunto si las condiciones para la obtención de 
«créditos para la pensión», en tanto que ventaja social con arreglo al Reglamento (CEE) 
nº 1612/68, entrañaran que la legislación en cuestión en el Reino pudiera ser discriminatoria 
contra los ciudadanos comunitarios que ejercen su derecho a la libre circulación.

Sin embargo, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia y sobre la base de 
las explicaciones facilitadas por las autoridades del Reino Unido, la Comisión considera que 
la citada no es una ventaja social para un trabajador jubilado a los efectos del artículo 7 del 
Reglamento (CEE) nº 1612/68, en el sentido de la interpretación dada por el Tribunal de 
Justicia en los asuntos C-57/96 (Meints), C-43/99 (Leclere) y C-33/99 (Esmoris). 

Teniendo en cuenta que, conforme a la evaluación de la última respuesta de las autoridades 
del Reino Unido al requerimiento enviado, no parece haberse vulnerado el Derecho 
comunitario en el Reino Unido en lo que atañe a la aplicación del artículo 7 del Reglamento 
(CEE) nº 1612/68, la Comisión se propone dar por concluido el examen del asunto.»
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