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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0825/2005, presentada por Panagiotis Georgiadis, de nacionalidad griega, sobre 
algunos problemas relativos a la pensión de su padre

Resumen de la petición

El padre del peticionario, que trabajó algunos años en Alemania, percibe una pensión de 
invalidez griega. La Seguridad Social alemana (Landesversicherungsanstalt) de Baden-
Wurtemberg le denegó la pensión que él consideraba adecuada, al establecer un grado de 
invalidez menor. El peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para 
garantizar el cumplimiento del principio comunitario según el cual, en caso de invalidez de un 
trabajador migrante, éste no debe ser tratado de forma menos favorable que la persona que ha 
vivido y trabajado siempre en el mismo país.

Información

– La anterior petición 824/2005 se refiere a un asunto similar en Suecia.
– El peticionario se ha dirigido anteriormente sin éxito a la Comisión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de enero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de mayo de 2006.

«Antecedentes

El padre del peticionario trabajó algunos años en Alemania. Actualmente percibe una pensión 
de invalidez bajo la legislación griega. Se le ha concedido también una pensión bajo la 
legislación alemana. Sin embargo, la institución alemana ha establecido un grado de invalidez 
menor al fijado por la institución griega, y ha concedido la pensión que corresponde a este 
grado de invalidez menor.
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La petición
El peticionario considera que la pensión de invalidez alemana basada en un grado de invalidez 
menor que el grado establecido por la legislación griega no está de conformidad con los 
derechos de los trabajadores migrantes. Opina que un trabajador migrante que haya adquirido 
una invalidez no debe ser tratado de forma menos favorable que la persona que ha vivido y 
trabajado siempre en el mismo Estado miembro.

Comentarios de la Comisión a los argumentos del peticionario

El Derecho de la UE en el campo de la seguridad social no substituye los planes nacionales 
sociales existentes por un único sistema europeo. En lugar de armonizar los planes de 
seguridad social, las disposiciones de la UE relativas a la seguridad social simplemente 
proporcionan coordinación a estos sistemas nacionales. En otras palabras, cada Estado 
miembro es libre de determinar los detalles de su sistema nacional de seguridad social, es 
decir, qué ciudadanos han de estar asegurados bajo su legislación, qué beneficios se conceden 
y bajo qué condiciones, cómo se calculan estas condiciones y cuántas contribuciones se 
pagan. El Derecho de la UE, en particular el Reglamento (CEE) n° 1408/71, establece reglas y 
principios comunes que han de respetarse a la hora de aplicar las leyes nacionales. Así se 
garantiza que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecta de forma 
negativa a las personas que ejerzan su derecho a la libre circulación dentro de la Unión 
Europea.

La cuestión de conceder a una persona una pensión de invalidez bajo la legislación alemana y 
la apreciación del grado de invalidez son asuntos relacionados con una condición de 
elegibilidad a un beneficio y, por tanto, no son temas que se puedan resolver bajo el Derecho 
comunitario, sino únicamente bajo la legislación nacional alemana. Debido a que se trata de 
un asunto por resolver únicamente bajo la legislación nacional alemana, esta gestión se llevará 
a cabo sin tener en cuenta la posición que tome la institución griega. Por consiguiente, la 
decisión alemana no es contraria al Derecho comunitario ni a las disposiciones del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71.

Conclusiones
El hecho de que instituciones de distintos Estados miembros concedan pensiones de invalidez 
basadas en distintas apreciaciones del grado de invalidez del ciudadano no es contrario al 
Derecho comunitario ni a las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71. Los servicios 
de la Comisión proponen, por tanto, da por concluida la petición.»

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

«Comentarios de la Comisión a los argumentos del peticionario

Tal como explicaron de forma detallada los servicios de la Comisión al peticionario en carta 
de 6 de julio de 2005, las decisiones relativas al grado de invalidez entran dentro del ámbito 
de competencias exclusivas de los Estados miembros. Como ha subrayado el Tribunal de 
Justicia en repetidas ocasiones, el Reglamento basado en el artículo 42 del Tratado CE tiene 
por objeto coordinar y no armonizar los regímenes de seguridad social.
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Así pues, son las instituciones nacionales de cada Estado en el que ha estado asegurada una 
persona las que, en aplicación de la legislación nacional, toman este tipo de decisiones. La 
decisión de una institución no obligan a las instituciones del resto de Estados de que se trate, 
salvo en determinados casos concretos, ya que las disposiciones comunitarias no armonizan 
los sistemas nacionales de seguridad social, sino que se limitan a coordinarlos.

Conclusiones

Habida cuenta del carácter limitado de la coordinación comunitaria en materia de regímenes 
de seguridad social, la Comisión no está en condiciones de intervenir a favor del 
peticionario.»
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