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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0776/2007, presentada por Mihail Dan Lazar, de nacionalidad alemana, 
sobre la negativa de su fondo de pensiones rumano de abonar su pensión en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, que trabajó en Rumanía desde 1964 hasta 1987, ahora es ciudadano alemán y 
residente en Alemania. El peticionario se opone a la negativa de su fondo de pensiones en 
Rumanía a abonar su pensión en su cuenta de su caja de ahorros alemana y hace referencia al 
artículo 88 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de 
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro 
de la Comunidad (transferencia de las cantidades adeudadas con arreglo a este Reglamento a 
otro Estado miembro). Así, se le exige el cobro de su pensión regularmente en Rumanía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«I. Resumen
El peticionario, ciudadano alemán y residente en ese país, trabajó en Rumanía desde 1964 
hasta 1987. Se queja de que la institución rumana competente en materia de pensiones se 
niega a pagar su pensión directamente a su cuenta de ahorro alemana y, en su lugar, transfiere 
el dinero a su cuenta bancaria rumana. Se remite al artículo 88 del Reglamento nº 1408/711 y 
parece insinuar que la institución rumana incumple dicho artículo.
                                               
1 Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo 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 desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2, modificado por última vez por el 
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II. Comentarios de la Comisión 
Rumanía ha de aplicar el pago directo de las pensiones de conformidad con su entrada en el 
anexo 6 del Reglamento 574/72. El pago directo con arreglo al Reglamento significa que el 
pago no se realiza a través de un organismo de enlace o de la institución del lugar de 
residencia. El artículo 88 del Reglamento 1408/71 establece que las transferencias de dinero 
de un Estado miembro a otro deben efectuarse de conformidad con los acuerdos vigentes 
sobre la materia entre los Estados miembros interesados. Hay que señalar que el artículo 88 
no puede interpretarse en el sentido de que la posición de la institución rumana contravenga 
dicho artículo.

III. Conclusiones
Los servicios de la Comisión escribirán a las autoridades rumanas con el fin de investigar la 
queja y mantendrán informado al Parlamento de la evolución futura de este asunto.»

                                                                                                                                                  
Reglamento (CE) nº 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, DO L 392 
de 30.12.2006, p. 1.
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