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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0591/2007, presentada por Lăcrămioara Slavnicu, de nacionalidad belga, 
sobre los problemas que afectan a los pagos de su pensión rumana

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que desde 2000 vive en Bélgica, donde recibe una pensión de supervivencia, 
explica el problema que ha encontrado para que le sea pagada una pensión adecuada por su
última actividad profesional en Rumanía. Indica que, según las autoridades rumanas, para 
conseguir el pago de su pensión tiene que viajar a Rumanía en persona o, como alternativa, 
designar a un agente autorizado, dado que la cantidad no se le puede transferir a Bélgica. La 
peticionaria describe las dificultades que ha tenido para encontrar una persona que actúe como 
agente autorizado e indica que el coste de viajar a Rumanía superaría la cantidad de la pensión 
(aproximadamente 120 euros). Por tanto, solicita la ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de octubre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 2008

«La peticionaria, de nacionalidad belga, reside en Bélgica y es titular, por una parte, de una 
pensión de supervivencia belga y, por otra parte, de una pensión de jubilación rumana 
vinculada a su actividad profesional anterior. Está teniendo dificultades para obtener el pago 
de su pensión rumana, dado que para ello debe viajar personalmente a Rumanía o bien otorgar 
un poder a un representante rumano por el que le dé acceso a su cuenta bancaria, de modo que 
pueda transferirle el importe de la pensión a su cuenta en Bélgica. La institución se niega a 
transferir el importe de la pensión a la cuenta de la peticionaria en Bélgica.
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En virtud del artículo 10 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, las pensiones no pueden sufrir ninguna reducción, 
modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida 
en un Estado miembro diferente de aquel en el que se encuentre la institución deudora de la 
pensión. Según el Tribunal de Justicia, el objeto del artículo 10 del Reglamento es favorecer 
la libre circulación de los trabajadores protegiendo a los interesados contra los perjuicios que 
se podrían derivar del traslado de su residencia de un Estado miembro a otro (consúltese en 
este sentido la sentencia del 2 de mayo de 1990, asunto Winter-Lutzins C-293/88).

Por consiguiente, resulta que la obligación que se impone a un residente en otro Estado 
miembro de otorgar un poder a una persona de nacionalidad rumana para percibir su pensión 
podría impedir que disfrute de su pensión por el hecho de residir en otro Estado miembro y 
parece, por ello, contraria al derecho comunitario. 

Los servicios de la Comisión han preguntado a las autoridades rumanas sobre esta cuestión, 
solicitándole que examine su situación con el fin de encontrar una solución que le permita 
disfrutar de su pensión.

Conclusión

Los servicios de la Comisión informarán a la Comisión de Peticiones en cuanto reciban una 
respuesta de las autoridades rumanas.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

«Como se indicó en la primera comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, los 
servicios de la Comisión preguntaron a las autoridades rumanas sobre esta cuestión, 
solicitándoles que examinaran la situación de la peticionaria con el fin de encontrar una 
solución que le permita disfrutar de su pensión.

Las autoridades respondieron que se habían iniciado procedimientos para permitir la 
exportación de las pensiones, pero que por problemas surgidos en la puesta en práctica de 
dichos procedimientos, no pudieron concluirse para el 1 de enero de 2007, fecha de adhesión 
de Rumanía a la Unión Europea. 

No obstante, aseguran que ya se han solucionado los problemas y que a partir del 1 de enero 
de 2008 las pensiones pueden exportarse sin contratiempos al país de residencia del 
pensionista. 

Por consiguiente, las dificultades encontradas por la peticionaria, en principio, ya se han 
resuelto.»
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