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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1493/2007, presentada por António Araújo Jácome, de nacionalidad 
portuguesa, sobre un supuesto incumplimiento por parte de las autoridades 
portuguesas responsables de las pensiones de las disposiciones del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 del Consejo, 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, 
y del Reglamento (CEE) nº 574/72 relativo a la aplicación del primero

1. Resumen de la petición

El peticionario trabajó como funcionario y abonó las cotizaciones correspondientes a la 
Seguridad Social durante 29 años en Portugal. De conformidad con la normativa vigente, para 
tener derecho a una pensión debería haber trabajado 36 años. Así pues, solicitó que se le 
reconocieran los 12 años que estuvo trabajando en Francia, pero su solicitud fue rechazada. 
Denuncia, por tanto, que las autoridades portuguesas competentes no han tenido en cuenta las 
disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, 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, y 
del Reglamento (CEE) nº 574/72 relativo a la aplicación del primero, y solicita, por 
consiguiente, la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008
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«I. La Petición
El peticionario trabajó como funcionario y abonó las cotizaciones correspondientes a la 
Seguridad Social durante 29 años en Portugal. De conformidad con la normativa vigente, para 
tener derecho a una pensión debería haber trabajado 36 años. Así pues, solicitó que se le 
reconocieran los 12 años que estuvo trabajando en Francia, pero su solicitud fue rechazada. 
Denuncia, por tanto, que las autoridades portuguesas competentes no han tenido en cuenta las 
disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, 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, y 
del Reglamento (CEE) nº 574/72 relativo a la aplicación del primero, y solicita, por 
consiguiente, la intervención del Parlamento Europeo.

II. Observaciones de la Comisión en relación con la petición 
Existe, a nivel comunitario, una normativa que se contiene en los Reglamentos (CEE) 
n° 1408/71 y n° 574/72, cuyo objetivo fundamental consiste en garantizar el carácter efectivo 
de la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea, velando, para ello, por 
que los trabajadores migrantes no pierdan derecho alguno en materia de Seguridad Social por 
el hecho de haber ejercitado su libertad de desplazamiento dentro de la Unión Europea. Sin 
embargo, esta normativa se limita a realizar una simple coordinación entre los sistemas
nacionales de Seguridad Social (y no una armonización de éstos). Por consiguiente, cada 
Estado miembro permanece libre de determinar su sistema de Seguridad Social y en concreto 
las condiciones de afiliación a este último, las condiciones de concesión de las prestaciones 
sociales y la cuantía de estas últimas, etc. En el marco del ejercicio de dicha competencia, los 
Estados miembros deben, evidentemente, respetar los principios del Derecho comunitario.

El peticionario parece solicitar una pensión especial, a pesar de no haber estado afiliado, de 
manera permanente, a los regímenes especiales de funcionarios durante toda su carrera, tanto 
en Portugal como en Francia.

Por lo que se refiere, más concretamente, a los regímenes especiales de funcionarios, el 
artículo 51 bis del Reglamento (CEE) n° 1408/71 prevé lo siguiente: 

“Personas aseguradas en un régimen especial de funcionarios

1. Lo dispuesto en el artículo 44, en los apartados 1, 5 y 6 del artículo 45 y en los artículos 46 
al 51 se aplicará por analogía a las personas aseguradas en un régimen especial de 
funcionarios.

2. No obstante, si la legislación de un Estado miembro subordina la adquisición, la 
liquidación, el mantenimiento o la recuperación del derecho a prestaciones de un régimen 
especial de funcionarios a la condición de que todos los períodos de seguro se hayan cumplido 
dentro de uno o más regímenes especiales de funcionarios en dicho Estado miembro o sean 
asimilados a dicho períodos por la legislación del Estado miembro, sólo se tendrán en cuenta 
los períodos computables conforme a la legislación de ese Estado miembro.
Si, habida cuenta de los períodos así cumplidos, el interesado no reúne las condiciones 
necesarias para tener derecho a tales prestaciones, dichos períodos le serán computados para
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la concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen aplicable a 
los trabajadores manuales o a los empleados, según proceda”.

III. Conclusión
La carta enviada por el peticionario no facilita informaciones suficientemente precisas como 
para poder evaluar si este caso constituye una vulneración de la normativa comunitaria 
destinada a la coordinación de los regímenes de Seguridad Social. Los servicios de la 
Comisión se han puesto, así pues, en contacto con las autoridades portuguesas, con el fin de 
solicitar informaciones más detalladas de estas últimas.»

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

«El peticionario trabajó en Francia, donde estuvo cubierto por el régimen general de la
Seguridad Social. También trabajó en Portugal, país en el que desea beneficiarse de una 
pensión especial para funcionarios prevista por la legislación portuguesa.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Como ya explicó la Comisión en su primera comunicación al PE, la carta del peticionario no 
aportaba información suficientemente precisa para evaluar si su caso constituía un 
incumplimiento de las normas comunitarias de coordinación de los regímenes de seguridad 
social. Por tanto, los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades 
portuguesas para obtener una información más detallada.

Dichas autoridades respondieron que, en el caso del peticionario, habían aplicado 
correctamente el Derecho comunitario y, en concreto, el artículo 51 bis del Reglamento 
1408/71.

La Comisión no observa ninguna violación del Derecho comunitario. En efecto, por lo que 
respecta en particular a los regímenes especiales de los funcionarios, el artículo 51 bis del 
Reglamento 1408/71 estipula que: 

“Personas aseguradas en un régimen especial de funcionarios

1. Lo dispuesto en el artículo 44, en el artículo 45, apartados 1, 5 y 6 y en los artículos 46 a 51 
se aplicará por analogía a las personas aseguradas en un régimen especial de funcionarios.

2. No obstante, si la legislación de un Estado miembro subordina la adquisición, la 
liquidación, el mantenimiento o la recuperación del derecho a prestaciones de un régimen 
especial de funcionarios a la condición de que todos los períodos de seguro se hayan cumplido
dentro de uno o más regímenes especiales de funcionarios en dicho Estado miembro o sean
asimilados a dichos períodos por la legislación del Estado miembro, sólo se tendrán en cuenta
los períodos computables conforme a la legislación de ese Estado miembro.
Si, habida cuenta de los períodos así cumplidos, el interesado no reúne las condiciones 
necesarias para tener derecho a tales prestaciones, dichos períodos le serán computados para
la concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen aplicable a
los trabajadores manuales o a los empleados, según proceda”.
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El legislador comunitario explica esta particularidad en el sexto considerando del Reglamento
1606/98 en los siguientes términos:
“es necesario tener en cuenta la especificidad de determinados regímenes especiales de 
funcionarios en algunos Estados miembros y, en particular, la ausencia en determinados 
Estados miembros de sistemas de coordinación entre los regímenes especiales y el general, la 
existencia en otros Estados miembros de sistemas particulares de coordinación entre 
regímenes especiales y el régimen general, el limitado ámbito de aplicación de esos regímenes 
y sus peculiares estructuras presupuestarias y de gratificaciones, por ejemplo los derechos 
directamente vinculados a largos períodos de servicio”.

Por consiguiente, para la concesión de una pensión especial de funcionario, el Derecho 
comunitario autoriza a los Estados miembros a tomar en consideración únicamente los 
períodos completados en otros Estados miembros en el marco de un régimen especial para 
funcionarios. Ahora bien, no sucede así en el caso del peticionario, que en Francia estuvo
cubierto por un régimen general de Seguridad Social.

No obstante, esto no significa que el ciudadano pierda derechos en materia de Seguridad 
Social. En efecto, el artículo 51 bis del Reglamento 1408/71 prevé que se tengan en cuenta los 
períodos completados en otro Estado miembro para la concesión de las prestaciones del 
régimen general.

Conclusión

Habida cuenta de lo que precede y dado que las autoridades portuguesas han observado el 
Derecho comunitario, la Comisión no puede intervenir a favor del peticionario.»


	770915es.doc

