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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0236/2005, presentada por Pasquale Galluccio, de nacionalidad italiana, sobre el 
incumplimiento por Italia de la sentencia Gottardo sobre el ámbito de aplicación de las 
disposiciones comunitarias en materia de seguridad social

1. Resumen de la petición

El peticionario asegura que Italia está incumpliendo la sentencia Gottardo del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas (15 de enero de 2002, C-55/00) con respecto a los 
trabajadores que han pagado cotizaciones de seguridad social en terceros países (en este caso, 
el Principado de Mónaco), incumpliendo así sus obligaciones en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 39 y siguientes del Tratado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de julio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006.

«En su sentencia de 15 de enero de 2002 (asunto C-55/00, Gottardo), el Tribunal declaró que: 
«Las autoridades de seguridad social competentes de un primer Estado miembro deben, con 
arreglo a las obligaciones comunitarias que les incumben en virtud del artículo 39 CE, 
computar a efectos del derecho a prestaciones de vejez los períodos de seguro cubiertos en un 
país tercero por un nacional de un segundo Estado miembro cuando, en las mismas 
condiciones de cotización, dichas autoridades competentes reconocen, de conformidad con un 
convenio internacional bilateral celebrado entre el primer Estado miembro y el país tercero, el 
cómputo de dichos períodos cubiertos por sus propios nacionales.»

Para que sus servicios puedan examinar la presente petición con conocimiento de causa, la 
Comisión espera que el peticionario le transmita el expediente completo del asunto.»
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4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«La Comisión tiene el honor de informar al Parlamento Europeo de que ha decidido iniciar un 
procedimiento de infracción contra Italia por inobservancia de la sentencia Gottardo. Según 
esta sentencia, las ventajas que se derivan de un convenio bilateral entre un Estado miembro y 
un tercer Estado deben concederse a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros 
que no formen parte del convenio, en virtud del principio de igualdad de trato entre los 
nacionales de los diferentes Estados miembros que establece el artículo 39 del Tratado CE.

Al ser el artículo 39 del Tratado CE directamente aplicable por los tribunales nacionales, le 
interesa al peticionario utilizar asimismo las vías de recurso disponibles a escala nacional, que 
posiblemente le permitirán ejercer sus derechos de manera más directa y personalizada. Así, 
en caso de que se decida presentar una demanda de indemnización de daños y perjuicios, 
únicamente las autoridades judiciales nacionales pueden obligar al Estado miembro a una 
reparación. Por lo demás, dado que los recursos nacionales tienen unos plazos establecidos, el 
peticionario podría perder sus derechos a escala nacional si no los ejerce con prontitud.»


