
CM\777279ES.doc PE370.040/rev II

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

20.3.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 890/2004, presentada por Ingrid Mantzouridis, de nacionalidad alemana y 
griega, sobre problemas con su derecho a una pensión

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que tiene derecho tanto a una pensión alemana como a una griega, se ha 
encontrado con diversos problemas con el pago de su pensión griega en una cuenta bancaria 
alemana, ya que el Banco Nacional de Grecia le cobra por esta transacción una comisión 
mucho más elevada que a otros jubilados griegos residentes en Alemania. La peticionaria se 
refiere a esta situación en relación con la propuesta de modificación del reglamento relativo a 
la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad y las 
disposiciones relativas a la armonización de derechos y la introducción de procedimientos 
uniformes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006

«La peticionaria, que tiene derecho a una pensión alemana y a otra griega, ha tenido 
problemas con el abono de su pensión griega en una cuenta bancaria alemana, ya que el 
Banco Nacional de Grecia le cobra por esta transacción una comisión mucho más elevada que 
a otros jubilados griegos beneficiarios de una pensión alemana y residentes en Grecia. La 
peticionaria se refiere a esta situación en relación con la propuesta de modificación del 
reglamento relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por 
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de 
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la Comunidad y las disposiciones relativas a la armonización de derechos y la introducción de 
procedimientos uniformes.

Con el fin de aclarar las alegaciones hechas, los servicios de la Comisión Europea se han 
puesto en contacto con las autoridades griegas para solicitarles información exacta sobre el 
expediente de la peticionaria.

La Comisión informará oportunamente al Parlamento Europeo de la evolución de este 
asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de octubre de 2006

«Las autoridades griegas comunicaron el 28 de abril de 2006 a los servicios de la Comisión 
que el problema que padecía la peticionaria quedaría resuelto en breve.

Dichas autoridades tienen conocimiento del problema de las comisiones bancarias cuando el 
pago de las pensiones se efectúa en otros Estados miembros. Por otra parte, este problema 
existe incluso dentro de Grecia cuando el pago de una pensión se efectúa a través de un banco 
que no está vinculado mediante convenio con el organismo pagador. El problema se debe al 
hecho de que un gran número de organismos de seguridad social no llegaron a negociar con 
los bancos.

Para zanjar este problema de una manera uniforme, a nivel tanto interno como externo, las 
autoridades griegas han emprendido un amplio programa de reorganización interna. 

Mediante el Decreto Presidencial nº 258 de 28 de diciembre de 2005 se creó un organismo 
único de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, el OAEE. Este organismo 
se encuentra actualmente en la fase final de las negociaciones con los bancos para establecer 
las formalidades necesarias (IBAN, BIC, etc.) que harán posible el pago de las pensiones sin 
que los beneficiarios deban pagar ninguna comisión.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Las autoridades griegas han comunicado que el problema de la comisiones bancarias ya no 
existe para la gran mayoría de los asegurados por el IKA. Por el contrario, el problema 
todavía perdura para los asegurados por el organismo de seguridad social para los trabajadores 
por cuenta propia (OAEE). En efecto, las negociaciones con los bancos para establecer las 
formalidades necesarias (IBAN, BIC, etc.) que harán posible el pago de las pensiones sin que 
los beneficiarios deban pagar ninguna comisión no han fructificado.

Esta cuestión de las comisiones bancarias cobradas por las transacciones realizadas por los 
organismos de seguridad social a particulares es un problema de carácter general  y afecta a la 
mayoría de los Estados miembros. En el contexto del Reglamento (CE) nº 883/04, la 
Comisión Europea se propone invitar a los Estados miembros, en el marco de la Comisión 
administrativa, a que eliminen en la medida de lo posible estas comisiones cuando no estén 
justificadas.»
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