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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 586/2001, presentada por Manuel García Bado, de nacionalidad española, en nombre 
de la «Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar», sobre la 
falta de subida de las pensiones de los pensionistas españoles que han trabajado en Gibraltar

1. Resumen de la petición

El peticionario, que preside la mencionada asociación, protesta por la falta de subida de las 
pensiones desde 1990 para los pensionistas españoles que han trabajado en Gibraltar. Sostiene 
asimismo que la pensión que se paga a los pensionistas con residencia en Gibraltar es mayor 
que la que se paga a los que residen en España con la misma cotización al régimen de 
pensiones y los mismos períodos trabajados. Opina que este hecho es contrario a las 
disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 34 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y de los actos comunitarios sobre la aplicación de los 
regímenes de la seguridad social y solicita al Parlamento Europeo que tome medidas con el 
fin de que se cumplan las disposiciones pertinentes y se ajusten las pensiones en cuestión con 
efectos retroactivos desde 1990.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2001. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta provisional de la Comisión, recibida el 25 de febrero de 2002.

«El peticionario, que preside la mencionada asociación, se queja de los problemas que 
afrontan numerosos jubilados ex-trabajadores de Gibraltar por la falta de subida de las 
pensiones desde 1990 para los pensionistas españoles que han trabajado en Gibraltar.

Afirma además que la pensión satisfecha a los jubilados domiciliados en Gibraltar es superior 
a la de los jubilados domiciliados en España, en igualdad de condiciones con respecto a 
cotizaciones y períodos trabajados.
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Los servicios de la Comisión están al corriente de la problemática en cuestión y examinan 
actualmente el problema frente al Derecho comunitario, en particular el principio de igualdad 
de trato previsto en el artículo 3 del Reglamento nº 1408/71 y de su artículo 10 que exime de 
las cláusulas de residencia para el pago y el cálculo de las pensiones.

Para poder examinar la reclamación, los servicios de la Comisión han pedido a las autoridades 
británicas que les proporcionen información detallada sobre el sistema de revalorización de 
las pensiones en Gibraltar, así como su punto de vista sobre la compatibilidad de este sistema 
con el Derecho comunitario.

La Comisión no dejará de informar al Parlamento Europeo del curso que debe darse a la 
petición.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de mayo de 2002.

«El peticionario, que preside la asociación mencionada, se queja de los problemas de 
numerosos pensionistas que han trabajado en Gibraltar, concretamente, la falta de subida de 
las pensiones desde 1990. Sostiene asimismo que la pensión que se paga a los pensionistas 
con residencia en Gibraltar es mayor que la que se paga a los que residen en España con la 
misma cotización al régimen de pensiones y los mismos períodos trabajados.

Para poder examinar la queja, los servicios de la Comisión han solicitado a las autoridades 
británicas que les envíen información detallada sobre el sistema de revalorización de las 
pensiones en Gibraltar.

De la información que recibió la Comisión se desprende que el antiguo Fondo de pensiones de 
Gibraltar (SIF) se liquidó a finales de 1993.
Los pagos de las pensiones a los beneficiarios del SIF han permanecido fijos en las cifras de 
31.12.1993, sin tener en cuenta los índices anuales.

Aparentemente, si los ingresos de los pensionistas SIF residentes en Gibraltar quedan por 
debajo de una cantidad determinada, éstos tendrán derecho a asistencia social.
La asistencia social no pertenece al ámbito de aplicación del Reglamento 1408/71 y es una 
prestación que normalmente se concede en el Estado de residencia y no es exportable.

Con el fin de comprobar si hubo discriminación por razón de nacionalidad y si se infringió el 
Derecho comunitario, los servicios de la Comisión han solicitado a la Asociación ALPEG que 
facilite detalles precisos en cuanto a la subida de las pensiones que se habrían revalorizado y 
pagado a los residentes de Gibraltar.

La Comisión informará al Parlamento Europeo del curso que dará a la petición.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2002.

«Con el fin de comprobar si hubo discriminación por razón de nacionalidad y si se infringió el 
Derecho comunitario, los servicios de la Comisión han solicitado a la Asociación ALPEG que 
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facilite detalles precisos en cuanto a la subida de las pensiones que se habrían revalorizado y 
pagado a los residentes de Gibraltar.

Entre tanto, los servicios de la Comisión han mantenido un intercambio técnico de puntos de 
vista con una delegación compuesta por miembros de la oficina de representación de la Línea 
de la Concepción en Bruselas y por el propio peticionario sobre los problemas relativos a las 
pensiones de los ex-trabajadores españoles de Gibraltar. La delegación ha anunciado que 
proporcionará datos complementarios, y más concretamente, un informe elaborado por un 
bufete de abogados. 

La Comisión informará al Parlamento Europeo del curso que dará a este expediente.»

6. Confirmación por escrito de las informaciones transmitidas oralmente por la Comisión 
en la reunión del 20 de febrero de 2003, recibida el 13 de marzo de 2003

«Mediante la presente comunicación, la Comisión pretende informar al Parlamento Europeo 
del resultado de las acciones emprendidas para responder a las preguntas planteadas en el 
asunto presentado por la asociación mencionada anteriormente, relativas a un supuesto caso 
de discriminación por razón de nacionalidad en materia de pensiones.

Es preciso destacar que el problema planteado se refiere a la no revalorización o no 
indexación de las pensiones de jubilación a cargo del Gobierno de Gibraltar.

Cabe recordar que el Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organismo creado por el 
Gobierno de Gibraltar para el pago de las pensiones de jubilación de los trabajadores de 
Gibraltar, quebró en 1993, y que, desde entonces, el Gobierno británico garantiza el pago de 
las pensiones, congelando sus cuantías. Dicha congelación se aplica a todos los trabajadores 
jubilados, independientemente de su nacionalidad, de conformidad con el Derecho 
comunitario.

Conviene recordar que el Derecho comunitario no establece en los Reglamentos (CEE) 
nº 1408/71 y nº 574/72 más que una coordinación de los distintos sistemas de seguridad social 
de los Estados miembros a fin de ofrecer una protección social a las personas que se 
desplazan en el interior de la Unión. En este espíritu, compete sólo a los Estados miembros 
determinar las condiciones de apertura y de concesión de las prestaciones asignadas, 
respetando el Derecho comunitario y, en especial, el principio de no discriminación.

Las preguntas planteadas apuntan más precisamente a la naturaleza jurídica de dos 
prestaciones del Gobierno de Gibraltar, a saber, la Elderly Persons Allowance (EPA) y la 
Household Cost Allowance (HCA). Se trata de determinar, en este caso, si la existencia y la 
asignación de estas dos prestaciones de tipo no contributivo pudieran ser un medio indirecto 
de indexación de las pensiones de jubilación, infringiendo el Derecho comunitario al imponer 
una condición de residencia para beneficiarse de las mismas. 

De las informaciones obtenidas de las autoridades británicas, puede deducirse que ambas 
dependen de la asistencia social y que, en consecuencia, se hallan fuera del campo de la 
seguridad social y, por ende, de la normativa comunitaria.
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De hecho, la EPA depende de una organización de beneficencia privada, Community Care 
Limited, que distribuye fondos del Gobierno de Gibraltar de acuerdo con las condiciones 
siguientes: beneficia a las personas de 65 o más años residentes en Gibraltar que hayan vivido 
en Gibraltar durante al menos diez de los últimos veinte años y que no hayan sido 
beneficiarias de una pensión de jubilación contributiva o de cualquier otra prestación de 
asistencia social que supere la cuantía de la EPA. Según las autoridades británicas, esta 
prestación tiende a desaparecer y, actualmente, sólo beneficia a un centenar de personas.

En cuanto a la HCA, se destina a ayudar a ciertas personas mayores a hacer frente a sus gastos 
domésticos, siempre con arreglo a unas condiciones de subvencionabilidad basadas en la 
residencia y en los ingresos. Su gestión depende también de Community Care Limited.

De lo anterior puede deducirse que las dos prestaciones señaladas dependen de la asistencia 
social, tanto por su naturaleza jurídica como por sus condiciones de subvencionabilidad. En 
este sentido, no se ha apreciado ninguna discriminación basada en la nacionalidad. Además, 
es necesario decir que la asistencia social no entra en el campo de aplicación de la normativa 
comunitaria, como se desprende claramente del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71.

No obstante, con objeto de efectuar una última comprobación sobre la naturaleza jurídica de 
la EPA, los servicios de la Comisión se dirigieron de nuevo a las autoridades británicas para 
constatar la existencia de un fundamento jurídico o de condiciones o parámetros por los que 
se rija la concesión de la prestación.

Por lo que se refiere a las pensiones de jubilación contributivas, la Comisión no ha apreciado 
la existencia de ninguna discriminación basada en la nacionalidad de los trabajadores. De 
hecho, estas prestaciones están congeladas para todos los antiguos trabajadores de Gibraltar, 
tanto si son ciudadanos británicos como españoles.

La Comisión informará al Parlamento Europeo de la respuesta de las autoridades británicas a 
su consulta sobre la posible existencia de condiciones de subvencionabilidad para la 
percepción de la EPA.»

7. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 6 de julio de 2004

«Mediante la presente comunicación, la Comisión desea informar al Parlamento Europeo de 
las acciones emprendidas para responder a la petición presentada por la asociación 
mencionada anteriormente y relativa a un supuesto caso de discriminación por razón de 
nacionalidad en el marco de las pensiones de jubilación con cargo al Gobierno de Gibraltar. 

La petición presenta dos aspectos: las pensiones de jubilación contributivas, por una parte, y 
dos prestaciones concedidas a los residentes en Gibraltar, por otra. 

1. Por lo que respecta a las pensiones de jubilación contributivas, los servicios de la 
Comisión no han detectado ninguna discriminación basada en la nacionalidad de los 
trabajadores. En efecto, se ha constatado que estas prestaciones están congeladas para 
los antiguos trabajadores de Gibraltar tanto nacionales británicos como nacionales 
españoles en el valor de 1993, fecha de disolución del antiguo Gibraltar Social 
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Insurance Fund (GSIF). A ese respecto, es necesario recordar que gracias a la 
intervención de la Comisión Administrativa de Seguridad Social de los Trabajadores 
Migrantes se pudo alcanzar una solución con el fin de garantizar el pago de las 
pensiones desde la liquidación del GSIF. 

2. La petición de referencia tiene más concretamente por objeto dos prestaciones 
concedidas a algunos residentes en Gibraltar; a saber, la Elderly Persons Allowance 
(EPA) y la Household Cost Allowance (HCA). Se trata de determinar, en este caso, si 
la concesión de estas dos prestaciones de tipo no contributivo constituye un medio 
indirecto de indexación de las pensiones de jubilación en violación del Derecho 
comunitario. Los servicios de la Comisión se dirigieron en sucesivas ocasiones a las 
autoridades británicas con el fin de obtener información más detallada sobre estas dos 
prestaciones. El resultado de estas consultas confirmó en su mayor parte el análisis 
que ya se había avanzado en comunicaciones anteriores en vista de la naturaleza 
jurídica de las dos prestaciones en cuestión. Sin embargo, conviene precisar lo 
siguiente.

• La EPA, instituida en 1973, se basa en acuerdos administrativos -y no en textos 
legislativos- y no puede concederse a los titulares de una pensión contributiva o de 
asistencia social que supere su importe. En este sentido, esta prestación parece 
estar incluida, por su naturaleza y sus criterios de concesión, en la asistencia social 
y no en la seguridad social según lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 1408/711. 
Por esta razón, no entra en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

• La HCA -que tiene por objeto ayudar a algunas categorías de personas a hacer 
frente a los gastos domésticos- no se basa, según la información proporcionada por 
las autoridades británicas, en ningún instrumento jurídico o acuerdo 
administrativo. Además se trata de una prestación cuya gestión y cuyos fondos 
dependen de una organización caritativa privada, la Community Care Limited. Esto 
debería llevar, según las autoridades británicas, al mismo análisis jurídico hecho 
para la EPA. 

Sin embargo, el formulario que los beneficiarios potenciales de la HCA deben 
cumplimentar para la solicitud implica dos exigencias previas: la residencia en 
Gibraltar y el estatuto de beneficiario de una pensión de seguridad social. Este 
último elemento, en particular, plantea la cuestión de determinar si esta prestación 
concedida a los antiguos trabajadores que han pasado a ser pensionistas constituye 
o no una «ventaja social vinculada a la calidad de trabajador» según lo dispuesto 
en el artículo 7 del Reglamento (CEE) 1612/68, que prevé que el trabajador 
migrante y su familia se beneficien de las mismas ventajas sociales que los 
trabajadores nacionales2. La posibilidad de establecer un vínculo entre la calidad 

  
1Apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CEE) 1408/71, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad.
2En este sentido, el Tribunal de Justicia recordó que, para beneficiarse de las «ventajas sociales», el derecho a la 
prestación debe estar intrínsecamente vinculado a la calidad objetiva de trabajadores de los beneficiarios. Véase 
Sentencia del TJCE C-57/96, de 27 de noviembre de 1997, en el asunto «Meints/Ministerio de Trabajo», Rec.
1997, pp. I-6.689 y siguientes, considerandos nº 39-41. 
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de trabajadores de las personas representadas por la asociación peticionaria, en el 
sentido del Reglamento (CEE) 1612/68 y de la jurisprudencia del TJCE, y la 
concesión de esta prestación constituye uno de los elementos clave de este asunto; 
por esta razón, los servicios de la Comisión se dirigieron de nuevo a las 
autoridades británicas para recibir sus observaciones sobre este punto concreto. 

Los servicios de la Comisión no dejarán de informar a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo del curso de sus gestiones.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de mayo de 2005

«Mediante la presente comunicación, la Comisión desea informar al Parlamento Europeo de 
las acciones emprendidas para responder a la petición presentada por la asociación 
mencionada anteriormente y relativa a un supuesto caso de discriminación por causa de 
nacionalidad en el marco de las pensiones de jubilación con cargo al Gobierno de Gibraltar.

Los servicios de la Comisión desean recordar en primer lugar que esta petición se refiere 
particularmente a una prestación concedida a determinados residentes en Gibraltar, a saber, la 
Household Cost Allowance (HCA). Se trata de determinar si, en este caso, la concesión de la 
prestación mencionada, de tipo no contributivo, no constituye un medio indirecto de 
indexación de las pensiones de jubilación en infracción de la legislación comunitaria.

Conviene recordar asimismo que la HCA tiene por objeto ayudar a determinadas categorías de 
personas a hacer frente a los gastos domésticos y no se basa en ningún instrumento jurídico o 
administrativo. Se trata además de una prestación cuya gestión y cuyos fondos dependen de 
una organización caritativa privada, la Community Care Limited. No obstante, el formulario 
que los beneficiarios potenciales de la HCA deben cumplimentar para la solicitud implica dos 
exigencias previas: la residencia en Gibraltar y el estatuto de beneficiario de una pensión de 
seguridad social. Habida cuenta de que dicha prestación, concedida a los antiguos 
trabajadores que han pasado a ser pensionistas, podría constituir una «ventaja social vinculada 
a la calidad de trabajador» según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) 1612/68, que prevé que el trabajador nacional de otros Estados miembros y su familia 
se beneficien de las mismas ventajas sociales que los trabajadores nacionales1, la Comisión 
envió un requerimiento a las autoridades británicas para conocer sus observaciones sobre este 
punto preciso.

Los servicios de la Comisión no dejarán de informar a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo de la tramitación de este caso.»

9. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006

«Mediante la presente comunicación, la Comisión desea informar al Parlamento Europeo de 
las acciones emprendidas para responder a la petición presentada por la asociación 
mencionada y relativa a un supuesto caso de discriminación por razón de nacionalidad en el 
marco de las pensiones de jubilación con cargo al Gobierno de Gibraltar.

  
1En este sentido, el Tribunal de Justicia recordó que para acogerse a las «ventajas sociales» el derecho a la 
prestación debe estar estrictamente vinculado a la condición objetiva de trabajadores de los beneficiarios.
Cf. Sentencia del TJCE C-57/96, de 27 de noviembre de 1997, en el caso «Meints / Ministère du Travail», Rec.
1997, pp. I-6.689 y ss. Considerandos nº 39-41.
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Los servicios de la Comisión desean recordar en primer lugar que esta petición se refiere 
particularmente a una prestación concedida a determinados residentes en Gibraltar, a saber, la 
Household Cost Allowance (HCA). Se trata de determinar si, en este caso, la concesión de la 
prestación mencionada, de tipo no contributivo, no constituye un medio indirecto de 
indexación de las pensiones de jubilación con infracción de la legislación comunitaria.

Conviene recordar asimismo que la HCA tiene por objeto ayudar a determinadas categorías de 
personas a hacer frente a los gastos domésticos y no se basa en ningún instrumento legal o 
administrativo. Se trata además de una prestación cuya gestión y cuyos fondos dependen de 
una organización benéfica privada, la Community Care Limited. No obstante, el formulario 
que los beneficiarios potenciales de la HCA deben cumplimentar para la solicitud implica dos 
exigencias previas: la residencia en Gibraltar y la condición de beneficiario de una pensión de 
seguridad social. Fue este último elemento el que indujo a los servicios de la Comisión a 
examinar si dicha prestación, concedida a los antiguos trabajadores que habían pasado a ser 
pensionistas, constituye una «ventaja social» vinculada a la calidad de trabajador de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68, en el que se 
establece que el trabajador nacional de otros Estados miembros y su familia se beneficiarán de 
las mismas ventajas sociales que los trabajadores nacionales.1 Por ello, la Comisión envió un 
requerimiento a las autoridades británicas para conocer sus observaciones sobre este punto 
preciso.

Las autoridades británicas han respondido a dicho requerimiento comunicando sus 
observaciones y argumentos. A partir de éstos, los servicios de la Comisión han solicitado a la 
asociación a la que representa el peticionario que aporte información complementaria sobre el 
asunto en cuestión.

Los servicios de la Comisión desean recordar que esto no prejuzga en modo alguno el sentido 
de su decisión final, ya que la información recabada servirá, precisamente, de ayuda en dicha 
tarea.

Los servicios de la Comisión no dejarán de informar a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo de la tramitación de este caso.»

10. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de febrero de 2007

La información recabada por la Comisión pone de manifiesto lo limitado del alcance de la 
petición en el sentido de que el número de personas que habían ejercido el derecho a la libre 
circulación era extremadamente reducido. En efecto, el análisis de esta información ha 
revelado que la mayoría de los peticionarios no había ejercido el derecho a la libre circulación 
de los trabajadores, dado que sus disposiciones no eran aplicables a España en aquella época.

La mayoría de las personas afectadas dejaron de pagar sus cotizaciones a la seguridad social 
en 1989, a raíz del cierre de la frontera terrestre entre Gibraltar y España. En este contexto, 

  
1 En este sentido, el Tribunal de Justicia recordó que para acogerse a las «ventajas sociales» el derecho a la 
prestación debe estar estrictamente vinculado a la condición objetiva de trabajadores de los beneficiarios. Véase 
la sentencia del TJCE en el asunto C-57/96, de 27 de noviembre de 1997, H. Meints contra Minister van 
Landbouw, Rec. 1997, pp. I-6.689 y ss. Apartados 39-41.
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conviene recordar que España no se adhirió a las Comunidades Europeas hasta 1986 y que los 
períodos transitorios relativos a la libre circulación de los trabajadores no expiraron hasta 
1992. Por consiguiente, no es aplicable a la mayoría de estas personas el calificativo de 
trabajadores migrantes en el sentido de la normativa comunitaria.

Por otra parte, el 18 de septiembre pasado, las conversaciones tripartitas entre los Gobiernos 
del Reino Unido, España y Gibraltar desembocaron en un acuerdo sobre el asunto de las 
pensiones de jubilación de los antiguos trabajadores. Según este acuerdo, en 2007, se creara 
un nuevo fondo de pensiones que sustituirá al sistema actual. Se invitará a los pensionistas 
actuales a adherirse a este nuevo fondo, que procederá:

- Por una parte, a pagar las sumas atrasadas de las antiguas pensiones del Gibraltar 
Social Insurance Fund (SIF) hasta un importe correspondiente a la indexación que
debería haberse producido entre 1969 y 2007. El pago se efectuará en forma de un 
importe global (lump sum) que se hará efectivo en dos fases: la primera en abril de 
2007 y la segunda en abril de 20081

- Por otra parte, a pagar las nuevas pensiones de jubilación, que esta vez estarán 
indexadas.

Aunque oficialmente el acuerdo no tenga por objeto resolver el problema prioritario de la 
«Household Cost Allowance», esta solución, de la que se congratulan los servicios de la 
Comisión y de la de han sido informados por las partes interesadas, debería, en principio, 
satisfacer las expectativas de las personas que trabajaron en Gibraltar, sin perjuicio de un 
examen de las modalidades de control de la ejecución del acuerdo.

  
1 Importe medio es de 6 200 euros.


