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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0416/2008, presentada por Gábor Somorjai, de nacionalidad húngara, 
sobre la aplicación incorrecta de la legislación social y de empleo comunitaria en 
Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que la legislación húngara es incompatible con la legislación europea 
(Reglamento 1408/71) y hace referencia, a modo de ejemplo, a los derechos de jubilación que 
ha adquirido en Hungría y en el extranjero. Espera que el Parlamento Europeo adopte medidas 
para garantizar que Hungría cumpla todas sus obligaciones conforme al Tratado de la CE y 
adopte todas las medidas necesarias para equiparar su legislación a la comunitaria.  

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

«I. «La petición  

El peticionario es un ciudadano húngaro que trabajó en Alemania antes de la adhesión de 
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Hungría a la UE. Mientras trabajaba en Alemania, estuvo obligatoriamente inscrito en la 
seguridad social húngara pues, de conformidad con la legislación de Hungría, no se tenía en 
cuenta su empleo en el extranjero (ni su seguro). Por ello, durante ese período de tiempo, 
cotizó simultáneamente a dos planes de seguridad social, el alemán y el húngaro.

El peticionario indica que la legislación húngara violaba los artículos 12 y 13 del Reglamento 
1408/71 y también señala que la manera en que se calcula el prorrateo de pensión en Hungría 
es desventajosa para los trabajadores migrantes.  

II. Comentarios de la Comisión 

Las disposiciones de la Comisión en materia de seguridad social prevén la coordinación, y no 
la armonización, de los planes de seguridad social. Por tanto, cada Estado miembro puede 
determinar libremente las particularidades de su régimen de seguridad social, incluidas las 
prestaciones facilitadas, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan dichas prestaciones 
y cuántas contribuciones deben satisfacerse. También compete a los Estados miembros 
determinar las normas procedimentales en virtud de las cuales se conceden las prestaciones 
como, por ejemplo, los límites temporales para su determinación. Las disposiciones de la 
Comisión, en particular el Reglamento (CEE) 1408/011, establecen normas y principios 
comunes que todas las autoridades nacionales deben respetar al aplicar su legislación 
nacional. Estas normas deben garantizar que, en la aplicación de las diferentes legislaciones 
nacionales, se respeten los principios básicos de igualdad de trato y de no discriminación. De 
este modo, se garantiza que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecte 
negativamente a las personas que ejerzan su derecho a la libertad de movimiento dentro de la 
Unión Europea.

Uno de los principios fundamentales de coordinación de la seguridad social consiste en que 
las personas sólo estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro (artículo 13, 
apartado 1, Reglamento nº 1408/71) y que normalmente será la legislación del Estado 
miembro en el que está empleada la persona (artículo 13, apartado 2, letra a).  

No obstante, la queja del peticionario hace referencia al período previo a la adhesión de 
Hungría a la UE. En principio, la normativa comunitaria en materia de coordinación de 
seguridad social no se aplica retroactivamente. La única excepción es el apartado 2 del 
artículo 94 del Reglamento 1408/01 en el que se establece que todo período de seguro y, en su 
caso, todo período de empleo o de residencia cubierto bajo la legislación de cualquier Estado 
antes de la fecha de aplicación del Reglamento en el territorio de ese Estado miembro se 
tomará en cuenta para la determinación de los derechos adquiridos con arreglo a dicho 
Reglamento. 

De ello se desprende que el principio de aplicación de la legislación única no se aplica 

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de 

seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, 
DO L 149 de 5.7.1971, p. 2, modificado por el Reglamento (CE) nº 1992/2006 del Parlamento y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, DO L 392 de 30.12.2006, p. 1.
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retroactivamente y, por tanto, no se aplica al período previo a la adhesión de Hungría a la UE.

Por tanto, la doble imposición en materia de seguridad social a la que estuvo sujeto el 
peticionario bajo las legislaciones de Alemania y de Hungría durante su empleo en Alemania 
antes de la adhesión de Hungría a la UE no es contraria al Derecho comunitario.

Por lo que se refiere al método de cálculo de una pensión prorrateada empleado por la 
institución de las pensiones en Hungría, en principio dicha institución debería tener en cuenta 
todos los períodos de seguro observados por el peticionario bajo cada una de las legislaciones 
de los Estados miembros a fin de calcular la cantidad teórica de la pensión y, posteriormente, 
multiplicar dicha cantidad teórica por una fracción que equivalga proporcionalmente al 
período asegurado en Hungría. Sin embargo, la Comisión no puede pronunciarse a este 
respecto pues no puede analizar los pormenores del cálculo de la pensión cuestionada. Por 
ello, la Comisión sugiere al peticionario que se ponga directamente en contacto con los 
servicios competentes de la Comisión y les facilite una copia de los documentos pertinentes.   

III. Conclusiones

Ya que la queja de la concurrencia de dos legislaciones de seguridad social hace referencia a 
un período previo a la adhesión de Hungría a la UE, el Derecho comunitario no era aplicable 
en tal momento en Hungría y, por ello, no puede existir, en este sentido, violación de las 
disposiciones comunitarias sobre coordinación de regímenes de seguridad social.

Por lo que respecta al método de cálculo de una pensión prorrateada empleado por la 
institución húngara, la Comisión no puede pronunciarse sin contar con información más 
detallada, particularmente un desglose pormenorizado del cálculo de la pensión referida. La 
Comisión se pondrá en contacto con las autoridades húngaras a fin de investigar esta cuestión 
y mantendrá debidamente informado al Parlamento sobre la evolución de este caso.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

Nota explicativa de la Comisión Europea:

En la petición inicial no se aclaraban las circunstancias reales del caso, como por ejemplo, 
en qué Estado miembro trabajó el peticionario al marcharse de Hungría. Aunque el texto 
indicaba que el peticionario trabajó en Alemania, tras consultar el caso con las autoridades 
húngaras, se comprobó que en realidad el peticionario estuvo trabajando en Austria. Este 
dato queda reflejado en la comunicación de seguimiento de la Comisión de 1 de septiembre 
de 2009. No obstante, desde el punto de vista jurídico, no es relevante el Estado miembro en 
que el peticionario trabajase, dado que el caso guarda relación con el método de cálculo de 
pensiones que emplean las autoridades húngaras en lo referente a las personas que presentan 
solapamiento de períodos de seguro en otro Estado miembro (independientemente del Estado 
miembro de que se trate).

La Comisión se puso en contacto con las autoridades húngaras competentes en materia de 
pensiones y les pidió que comentasen el caso del peticionario, especialmente en lo que 
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respecta al método de cálculo de su pensión. En su explicación, las autoridades húngaras 
señalaron que a la hora de calcular la pensión del peticionario se utilizaron dos formas de 
cálculo —una en la que se tiene en cuenta el periodo de acumulación del seguro húngaro y la 
otra en que se tienen en cuenta los periodos de seguro en el extranjero—, a fin de garantizar 
que el pensionista no pierda sus derechos. No obstante, resultó ser que lo más favorable para 
el pensionista era realizar el cálculo teniendo en cuenta únicamente los periodos nacionales 
con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento 1408/71. Por 
consiguiente, este importe máximo fue el que se le concedió al peticionario. 

Conclusiones

La queja de la concurrencia de dos legislaciones de seguridad social hace referencia a un 
período previo a la adhesión de Hungría a la UE, por lo que la norma relativa a la aplicación 
de una sola legislación, que se establece en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 
1408/71, no se aplicó en Hungría en ese momento. Por tanto, a la hora de calcular la pensión 
las instituciones de Hungría y Austria deben tener en cuenta todos los periodos de 
acumulación del seguro.

En lo referente al método de cálculo de pensiones que emplea la institución húngara, según 
las explicaciones dadas, se emplearon varios métodos de cálculo y se aplicó el más favorable 
en virtud del Reglamento 1408/71 con el objeto de conceder al peticionario el máximo 
importe en concepto de pensión.

Por consiguiente, no se ha observado ningún incumplimiento de la legislación comunitaria en 
el caso del peticionario.» 


