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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1588/2012, presentada por Eusebio de Blas Rivero, de nacionalidad 
española, sobre los criterios discriminatorios utilizados para calcular las 
pensiones de jubilación en España

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que los criterios utilizados para calcular las pensiones de jubilación 
en España son discriminatorios. El sistema actual otorga más peso a las contribuciones hechas 
por las personas durante los últimos años de su vida laboral que a las contribuciones hechas 
durante años anteriores. Debido a ello, una persona que haya cotizado más en términos 
absolutos, pero que puede haber estado desempleada o haber tenido un sueldo más bajo en los 
últimos años de su vida laboral, tiene probabilidades de recibir una pensión de jubilación más 
baja que otra persona que haya cotizado menos en términos absolutos, pero que haya hecho 
contribuciones más altas en los últimos años. El peticionario considera que este sistema es 
injusto y discriminatorio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El establecimiento y la organización de los sistemas de pensiones son competencia de los 
Estados miembros. El artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) confiere a la Unión las competencias para coordinar, no armonizar, la normativa de 
los Estados miembros en el ámbito de la seguridad social, incluidas las pensiones 
reglamentarias. El artículo 153 del TFUE establece que «la Unión apoyará y complementará 
la acción de los Estados miembros» en el ámbito de «la seguridad social y la protección social 
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de los trabajadores» y en el de «la modernización de los sistemas de protección social», entre 
otros. Sin embargo, el mismo artículo hace hincapié en que «las disposiciones adoptadas en 
virtud del presente artículo no afectarán a la facultad reconocida a los Estados miembros de 
definir los principios fundamentales de su sistema de seguridad social». El legislador de la 
Unión solo puede prever medidas de coordinación para tales casos, en los que una persona ha 
estado sujeta a la legislación sobre seguridad social de más de un Estado miembro. Dichas 
medidas tratan de garantizar que no se desfavorezca a nadie en relación con sus derechos 
sociales por el hecho de haber estado sujeto a la legislación de más de un Estado miembro. 
Por tanto, en principio no compete a la UE interferir en la organización de los sistemas 
nacionales de pensiones, incluida la forma en que se calculan las prestaciones de jubilación en 
casos puramente nacionales.

La función de la UE en la política de las pensiones es respaldar y complementar las 
actividades de los Estados miembros mejorando el aprendizaje mutuo y el intercambio de 
mejores prácticas. Las iniciativas políticas de la Comisión, incluido el Libro Blanco «Agenda 
para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM(2012) 55 final), siguen este 
enfoque, conocido como el «método abierto de coordinación». Las iniciativas legislativas a 
que se hace referencia en el Libro Blanco se limitan a los ámbitos de competencias de la UE, 
como facilitar la libertad de circulación de personas.

La supervisión general de las políticas de pensiones de los Estados miembros y su repercusión 
en la idoneidad y la sostenibilidad de las pensiones se encuadran en el marco del Comité de 
Protección Social y del Comité de Política Económica. El informe de 2012 sobre la 
adecuación de las pensiones1 elaborado por el Comité de Protección Social reveló que, como 
parte de la reforma del sistema de pensiones de 2011, España ha adoptado un aumento 
gradual del período de cotización computado para calcular las prestaciones de jubilación a 25 
años. En el futuro, esta reforma haría que las pensiones dependieran menos de los últimos 
años de profesión. Estas observaciones políticas, no obstante, se entienden sin perjuicio de la 
responsabilidad de los Estados miembros de definir los principios fundamentales de sus 
sistemas de seguridad social, tal como se establece en los Tratados.

Por último, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se aplica a los 
Estados miembros solo cuando estos aplican el Derecho de la Unión. Por tanto, el Derecho de 
la UE, en principio, no puede servir de base para solicitar al legislador español que cambie la 
forma de calcular los derechos a pensión.

Conclusión
En vista de las competencias conferidas por el TFUE, el Libro Blanco sobre unas pensiones 
adecuadas, seguras y sostenibles presenta iniciativas que facilitan la libertad de circulación de 
las personas, pero no iniciativas sobre la organización de las pensiones en los Estados 
miembros.

                                               
1 Pension Adequacy in the European Union 2010-2050, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


