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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0770/2006, presentada por José Domingos Sousa, de nacionalidad 
portuguesa, sobre el incumplimiento en Portugal del Reglamento (CE) nº 1606/98 
del Consejo, de 29 de junio de 1998, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 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 el 
Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, con objeto de ampliarlos para 
incluir los regímenes especiales para funcionarios

1. Resumen de la petición

El peticionario, que ha trabajado en Francia y Portugal, se opone a la decisión de las 
autoridades portuguesas en relación con el cálculo de su pensión, argumentando que no han 
tenido en cuenta las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1606/98 del Consejo, de 29 de 
junio de 1998, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 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 el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71, con objeto de ampliarlos para incluir los regímenes especiales 
para funcionarios y pide al Parlamento Europeo que investigue si la decisión de hecho cumple 
el espíritu y letra de dicha normativa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.
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«Observaciones de la Comisión sobre la petición

A escala comunitaria existe una reglamentación contenida en los Reglamentos (CEE) 
n° 1408/71 y 574/72, que tiene como objetivo asegurar la efectividad de la libre circulación de 
los trabajadores en la Unión Europea, garantizando que el trabajador migrante no pierda 
ningún derecho en materia de seguridad social al ejercer su derecho a desplazarse en el 
territorio de la Unión. No obstante, esta reglamentación simplemente coordina los sistemas 
nacionales de seguridad social (y no los armoniza). Así pues, cada Estado miembro tiene 
libertad para determinar su sistema de seguridad social, en concreto las condiciones de 
afiliación al mismo, las condiciones para la concesión de prestaciones sociales y su cuantía, 
etc. En el ejercicio de esta competencia, los Estados miembros deben, por supuesto, respetar 
los principios del Derecho comunitario.

En lo que respecta más en concreto a los regímenes especiales para funcionarios, el artículo 
51 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 establece: 

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.

Conclusión

La carta del peticionario no proporciona información suficientemente precisa para poder 
evaluar si se trata de un incumplimiento de las normas comunitarias en materia de 
coordinación de los regímenes de seguridad social. Los servicios de la Comisión se han 
puesto en contacto con las autoridades portuguesas para solicitarles información más 
detallada. A día de hoy no se ha recibido respuesta alguna.

Se informará a la Comisión de Peticiones de la respuesta dada por las autoridades portuguesas 
una vez se reciba y analice.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

«El peticionario ha trabajado en Francia, donde estaba cubierto por el régimen general de 
seguridad social. También ha trabajado en Portugal, donde ha solicitado una pensión especial 
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para funcionarios, prevista por la legislación portuguesa.

Como explicó la Comisión en su primera comunicación al PE, la carta del peticionario no 
ofrecía información lo suficientemente precisa como para poder valorar si el caso constituye 
un incumplimiento de las normas comunitarias de coordinación de los regímenes de seguridad 
social. Los servicios de la Comisión se han puesto en contacto con las autoridades 
portuguesas para solicitarles información más detallada.

Estas autoridades han respondido que han aplicado correctamente el Derecho comunitario en 
el caso del peticionario y, más especialmente, el artículo 51 bis del Reglamento (CE) 
nº 1408/71.

Observaciones de la Comisión en relación con la petición

La Comisión no ha observado ningún incumplimiento del Derecho comunitario. 
Efectivamente, en lo que se refiere en concreto a los regímenes especiales de los funcionarios, 
el artículo 51 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 establece lo siguiente: 

“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.”

El legislador comunitario explica esta particularidad en el sexto considerando del Reglamento 
(CE) nº 1606/98 en los términos siguientes:

“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 para funcionarios, el Derecho 
comunitario permite a un Estado miembro que tome en consideración únicamente los 
periodos cotizados en otros Estados miembros dentro del marco de un régimen especial de los 
funcionarios. No es el caso del peticionario, que estaba cubierto por un régimen general de 
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seguridad social en Francia.

No obstante, eso no significa que el ciudadano pierda sus derechos en materia de seguridad 
social. En tal caso, el artículo 51 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 establece que los 
periodos cumplidos en un Estado miembro le sean computados para la concesión de las 
prestaciones del régimen general.

Conclusión

Habida cuenta de lo que antecede, y dado que las autoridades portuguesas han respetado el 
Derecho comunitario, la Comisión no está en condiciones de intervenir a favor del 
peticionario.»

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

«El peticionario ha trabajado en Francia, donde estaba cubierto por el régimen general de 
seguridad social. También ha trabajado en Portugal, donde ha solicitado una pensión especial 
para funcionarios, prevista por la legislación portuguesa. Como explicó la Comisión en su 
primera comunicación al PE, la carta del peticionario no ofrecía información lo 
suficientemente precisa como para poder valorar si el caso constituye un incumplimiento de 
las normas comunitarias de coordinación de los regímenes de seguridad social. Los servicios 
de la Comisión se han puesto en contacto con las autoridades portuguesas para solicitarles 
información más detallada.

Estas autoridades han respondido que han aplicado correctamente el Derecho comunitario en 
el caso del peticionario y, en particular, el artículo 51 bis del Reglamento (CE) nº 1408/71.

La Comisión no ha observado incumplimiento alguno del Derecho comunitario. 
Efectivamente, en lo que se refiere en concreto a los regímenes especiales de los funcionarios, 
el artículo 51 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 establece lo siguiente: 

“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 
(CE) nº 1606/98 en los términos siguientes:

“Considerando que 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 para funcionarios, el Derecho 
comunitario permite a un Estado miembro que tome en consideración únicamente los 
periodos cotizados en otros Estados miembros dentro del marco de un régimen especial de 
funcionarios. No es el caso del peticionario, que estaba cubierto por un régimen general de 
seguridad social en Francia.

No obstante, eso no significa que el ciudadano pierda sus derechos en materia de seguridad 
social. En tal caso, el artículo 51 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71 establece que los 
periodos cumplidos en un Estado miembro le sean computados para la concesión de las 
prestaciones del régimen general.

Conclusión

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