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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1691/2012, presentada por Erwin Michaeler, de nacionalidad alemana, 
sobre su pensión italiana y el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) 
italiano 

1. Resumen de la petición

Desde que cumplió los 65 años, el peticionario ha percibido una pensión de jubilación del 
Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) italiano. Anteriormente, entre los 55 y los 60 
años, recibió una pensión por invalidez. El peticionario se pregunta por qué no recibió 
pensión de Italia entre los 60 y los 65 años. Planteó esta cuestión al INPS en noviembre de 
2012, pero no ha obtenido respuesta todavía. El organismo alemán encargado de gestionar las 
pensiones también escribió al INPS a este respecto ya en 2008, pero tampoco obtuvo 
respuesta alguna.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

El Derecho de la UE en el ámbito de la seguridad social prevé la coordinación, y no la 
armonización, de los regímenes de seguridad social. El Derecho de la UE no limita las 
competencias de los Estados miembros para organizar sus regímenes de seguridad social y, 
dada la falta de armonización a nivel de la Unión, corresponde a la legislación de cada Estado 
miembro establecer las condiciones en las que se conceden las prestaciones de la seguridad 
social, así como la cuantía de dichas prestaciones y el periodo por el que se conceden. Sin 
embargo, al ejercer dichas competencias, los Estados miembros deben ajustarse al Derecho de 
la Unión, en particular a las disposiciones de los Reglamentos CE sobre la coordinación de los 
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regímenes de la seguridad social que establecen las normas y principios que deben observar 
todas las autoridades nacionales.

El artículo 43 del Reglamento (CEE) nº 1408/71, que era aplicable en el momento en 
cuestión, establece que la transformación de una prestación de invalidez en una prestación de 
jubilación en virtud de la legislación de uno o más Estados miembros, no afecta a la 
continuación del pago de la prestación de invalidez adeudada en virtud de la legislación de 
otro Estado miembro. El artículo 43, apartado 2, de dicho Reglamento establece que: «Toda 
institución que sea deudora de prestaciones de invalidez en virtud de la legislación de 
cualquier Estado miembro continuará abonando al beneficiario de prestaciones de invalidez 
que, con arreglo al artículo 49, haya invocado las prestaciones de vejez al amparo de la 
legislación de uno o varios de los demás Estados miembros, aquellas prestaciones de 
invalidez a las que el interesado tenga derecho en virtud de la legislación que dicha institución 
aplique, hasta que llegue el momento en que le corresponda aplicar lo dispuesto en el apartado 
1 o, si no, mientras el interesado reúna los requisitos necesarios para percibir dichas 
prestaciones.»

En vista de ello, la Comisión no puede determinar si el pago de la pensión italiana se 
interrumpió debida o indebidamente y, en caso afirmativo, sobre la base de qué disposición de 
la legislación italiana. La Comisión lamenta que el peticionario no haya recibido ninguna 
respuesta del INPS a su solicitud de información. Sin embargo, dado que es ante todo 
responsabilidad de los Estados miembros y de sus instituciones, incluidas las autoridades 
judiciales, garantizar la correcta aplicación de la legislación (incluido el Derecho de la UE), la 
Comisión solo puede aconsejar al peticionario que obtenga reparación a este nivel.

Asimismo puede ponerse en contacto, a través de Internet, con SOLVIT 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm) que es una red entre las administraciones 
nacionales de cada Estado miembro de la Unión Europea. Se ha atribuido a SOLVIT la tarea 
de encontrar soluciones rápidas a problemas que surgen debido a la aplicación por los Estados 
miembros de las normas que rigen el mercado interior, sin la necesidad de emprender 
acciones judiciales. Sin embargo, al hacerlo, el peticionario debe tener cuidado de que ello no 
provoque la suspensión de los plazos de los procedimientos judiciales en un Estado miembro 
y por consiguiente una protección menos eficaz de sus derechos que las medidas tomadas a 
escala nacional. 

Conclusiones

La información presentada por el peticionario es insuficiente para determinar si el INPS ha 
violado el Derecho de la UE. Sea como fuere, la suspensión del pago de la pensión por parte 
del INPS no puede basarse en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71, 
que básicamente prevé la continuación del pago de la prestación de invalidez de un Estado 
miembro en casos en que la pensión de invalidez pagada desde otro Estado miembro se haya 
convertido en una pensión de vejez. A fin de salvaguardar sus derechos, se puede aconsejar al 
peticionario que obtenga reparación a escala nacional o que se ponga en contacto con 
SOLVIT, en cuyo caso tendrá que proporcionar su número de la seguridad social italiana para 
facilitar la identificación de su expediente.


